
Lola Alberdi Causse, asesora de Tecnologías Educativas
Email: mdoloresalberdi@educarex.es
Tel: 924 00 9743

SITUACIONES DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS
CON Y SIN TECNOLOGÍA EDUCATIVA

OBJETI-
VOS

TEMPORA-
LIZACIÓN

INSCRIP-
CIÓN

RESPONSABLE

PONENTE

Experimentar una ruta matemática e iniciarse en la elaboración de 
rutas de creación propia.
Proporcionar ejemplos de situaciones de aprendizaje en 
matemáticas a partir de recursos digitales disponibles en la red.
Conocer experiencias de aula que partan del uso de materiales 
manipulativos para favorecer la abstracción matemática.
Trabajar en la creación de producciones para evaluar el aprendizaje 
de los estudiantes. 

El curso tiene una duración de 10 horas, equivalentes a 1 crédito 
de formación. Se celebrará de manera presencial los días 23, 25 
y 30 de enero de 2023, en el CPR de Mérida.

Beatriz Blanco Otano, docente del IES Eugenio Frutos y 
miembro activo de la Sociedad Extremeña de Educación 
Matemática

JUSTIFI-
CACIÓN

El plazo de recepción de solicitudes desde el 20 de diciembre de 2022 
hasta el 19 de enero de 2023. La lista de admitidos se publicará el 20 
de enero en la web oficial del CPR de Mérida.

La enseñanza de las matemáticas se puede abordar utilizando recursos 
educativos variados. La idea de estas sesiones es ofrecer ejemplos 
de situaciones de aprendizaje que movilicen en nuestros 
estudiantes distintos saberes para contribuir a la adquisición de las 
competencias claves. 

Los docentes necesitamos ejemplificaciones sencillas que nos permitan 
crear nuestras propias situaciones adaptadas a nuestro contexto. Es 
imprescindible experimentar en primera persona otras formas de 
aprender, así como indagar en lo que puede ocurrir cuando se plantean 
estas actividades para anticiparse a las dificultades y ofrecer soluciones 
adaptadas . En esa línea, abordaremos experiencias matemáticas fuera 
del aula, actividades ricas basadas en recursos digitales y propuestas 
de aprendizaje a partir de material manipulativo físico y digital.



EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 
nº 128, de 4 de noviembre), se reconocerán 10 horas de formación (1 
crédito) a los participantes que asistan, al menos, el 85% de la duración 
del curso. Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el grado 
de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de las 
prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad.

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los 
siguientes indicadores del Marco de Referencia de la 
Competencia Digital Docente (MRCDD):

1. Práctica reflexiva: 1. 3. A. 1. 1 y 1. 3. A. 1. 2
1. Compromiso profesional: 1.4. A.1.1
3. Enseñanza y aprendizaje: 3.1.A.1.2

COMPETENCIA
DIGITAL

DOCENTE

Rutas matemáticas con el uso del móvil.
Recursos digitales para el aula de matemáticas.
Materiales manipulativos, físicos y digitales, como fuente de 
aprendizaje.
Uso de App para la creación de producciones por parte de los 
estudiantes.

El número máximo de participantes es de 20. Si el número de 
solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas se aplicarán 
los siguientes criterios de selección:

Se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada 
criterio.

Profesorado en servicio activo de la demarcación 
que impartan contenidos de la materia.
Docentes en servicio activo de la demarcación.

1.
2.
3.

4.

La metodología será práctica, basada en la realización de 
experiencias de aula y el análisis de lo que puede ocurrir 
cuando se implementa con estudiantes, para poder 
abordar con éxito la experiencia si se plantea. 
Una de las sesiones consistirá en una pequeña ruta 
matemática en el entorno de CPR, a modo de ejemplo de 
actividades que se pueden integrar en una ruta 
matemática y posteriormente como diseñar nuestras 
rutas para nuestros estudiantes. 

CONTE-
NIDOS

METODO-
LOGÍA

CRITERIOS DE
SELECCIÓN


