
Curso: Recursos digitales e interactivos en el aula de Matemáticas.

JUSTIFICACIÓN
El uso de las TIC ofrecen un gran número de ventajas y posibilidades para la práctica docente
acorde a las necesidades que la sociedad en la que vivimos demanda. Por este motivo es
necesario la integración de herramientas y recursos que promuevan la aplicación de
metodologías activas y la creación de materiales didácticos en el área de las Matemáticas,
además, del uso y conocimiento de las calculadoras científicas contempladas tanto en los
contenidos de los currículos de Matemáticas, como en los estándares de aprendizaje
evaluables de los mismos.

OBJETIVOS

● Conocer las ventajas que ofrecen las TIC  en el aula de matemáticas.
● Conocer herramientas y aplicaciones útiles para la enseñanza de las matemáticas.
● Crear actividades interactivas y recursos educativos on-line.
● Uso de herramientas de difusión y publicación Web.
● Acercamiento a Geogebra.
● Conocer modelos de calculadora: Casio Classwiz FX-570SPX, Casio Classwiz

FX-991SPX.

CONTENIDOS

● Introducción al uso de calculadoras científicas. Matrices y determinantes, vectores,
resolución de ecuaciones y sistemas, inecuaciones, cálculos con distribución normal y
binomial, derivadas en un punto, integrales definidas, etc.

● Uso de emuladores de calculadoras científicas.
● Calculadoras gráficas, algebraicas, etc. Desmos, Math Papa, Symbolab, Algeo...
● Geogebra Classroom. Uso de la plataforma virtual para asignar tareas interactivas, ver

el progreso de los estudiantes, establecer comunicaciones con la clase, etc.
● Introducción a GeoGebra. Entorno de usuario, herramientas básicas, creación de

objetos sencillos. Recursos GeoGebra en la web.
● Aplicación a la clase de matemáticas de herramientas de carácter general. Quizizz,

Kahoot, LiveWorksheets, eXeLearning, Genially...
● Otros recursos en la red.

METODOLOGÍA

El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, fomentando la participación y
persiguiendo en todo momento que se pueda aplicar lo aprendido en los centros educativos
donde trabaja cada participante.



PONENTES

Julio César Bárcena Sánchez, profesor del departamento de Matemáticas del IES Sierra de
Santa Bárbara de Plasencia.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes  y un máximo de 20.
Criterios de selección:
1-Profesorado en activo de Bachillerato y Secundaria de la especialidad de Matemáticas
de la demarcación geográfica del CPR de Plasencia.
2-Profesorado en activo que muestre interés por el área de las Matemáticas y el uso de las
calculadoras indicadas, de la demarcación geográfica del CPR de Plasencia.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la letra
“M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D. G. de Función Pública). Si
quedaran plazas vacantes, los docentes de otros CPRs se verían afectados por los criterios
anteriormente indicados en este epígrafe y serían admitidos.
*Todos los participantes deberán indicar en observaciones el nivel y especialidad que
imparten en el momento de la inscripción.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Horas: 10 horas, 1 crédito.
Horario: 16:30h a 19:00h
Calendario: 10, 13, 17 y 19 de enero de 2022.
Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia. Se deberá asistir con mascarilla y seguir en
todo momento el protocolo COVID.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de
validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el
85% de asistencia. Orden de 31 de octubre de 2000 (D.O.E. nº 128 de 04 de noviembre).

ASESOR RESPONSABLE

Mª de los Reyes Álvarez Marcos. Asesoría de Tecnologías Educativas.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el día 17 de diciembre.
La lista de admitidos se publicará el día 20 de diciembre en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017080 (57080), e-Mail:
cprplasencia.tecnologias@educarex.es

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.
funcionamiento
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