
Convocatoria de propuestas de Formación

Plan de Formación de la SCPM Isaac
Newton

“ForMATE Sinewton”
Curso 2021/2022

La Sociedad Canarias de Profesores de Matemáticas “Isaac Newton” realiza una convocatoria
abierta para la presentación de propuestas de acciones puntuales y cursos de formación que se
impartirán a lo largo del curso 2021/2022 dentro del Proyecto ForMATE Sinewton Plan de Formación
Online.

Los contenidos de las propuestas de actividades de formación estarán enmarcados en alguno de los
apartados siguientes:

● Herramientas informáticas de apoyo a la docencia.
● Herramientas informáticas para matemáticas.
● Didáctica de las matemáticas.
● Especialización en áreas de matemáticas.
● Interrelación de las matemáticas con otras materias.
● Humanización de las matemáticas, acercamiento desde aspectos filosóficos, históricos,

narrativos, artísticos (artes plásticas), etc... a los diferentes contenidos del currículo.

El tipo de curso de las propuestas de actividades de formación tiene que estar enfocados en alguno
de los siguientes apartados:

● Píldoras de formación: duración  de 1 a 2 horas
● Acción puntual: 3 a 4 horas
● Cursos cortos: duración de 10 a 30 horas
● Cursos largos: duración de 30 a 100 horas

Las propuestas de cursos serán enviadas a plandeformacion@sinewton.org antes del 15 de Julio de
2021 en un único fichero (tipo tar, tgz, zip o similar) conteniendo toda la información solicitada.

La SCPM Isaac Newton se pondrá en contacto con los tutores seleccionados para la aceptación de
la formación y la publicación del contenido del curso dentro de los plazos estipulados para su posible
homologación por parte de la CEUDC.

Estructura de las propuestas de formación.

La propuesta de formación debe incluir  los siguientes apartados:

1. Programa docente, que incluirá:
■ Título del curso
■ Profesorado al que va destinado el curso (infantil, primaria, secundaria  o fp)
■ Tipo de curso (Píldoras, acción puntual, cursos cortos o cursos largos): Se deberá

indicar el número de horas de formación incluyendo las derivadas de tareas.
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■ Resumen del curso
■ Objetivos
■ Actividades (deberá tener diversidad de actividades para su evaluación: actividades

online, foros, cuestionarios, etc)
■ Contenidos (contenidos mínimos para superar el curso)
■ Evaluación (modelo de evaluación)
■ Metodología (adecuada al modelo de educación a distancia)
■ Requisitos mínimos de los participantes (indicando los conocimientos previos que

deben tener sobre todo si son informáticos para poder seguir el curso)
■ Bibliografía

2. Currículum de los ponentes, con especial incidencia en aquellos aspectos relacionados
con la formación a distancia o sobre el tema objeto de la propuesta que realiza.

3. Material del curso, al menos, presentará una unidad (distinta a la introducción o descripción
del curso), en formato electrónico, que ilustre el estilo, contenidos, etc., del curso.

4. Enfoque metodológico (objetivos – actividades – contenidos)
■ Enfoque práctico: cursos estructurados en torno a actividades, no pueden ser sólo

documentos de textos, sino que deben incluir una evaluación con distintos recursos,
participación de actividades online, etc.

■ Aprender haciendo: las actividades deben incluir una clara aplicación de lo explicado.
■ Aplicación en la práctica docente: Es importante que exista una aplicación en el aula.
■ Diversidad de actividades: Debe existir distintos tipos de actividades
■ Fomento del trabajo colaborativo entre participantes en los cursos.
■ Información clara sobre evaluación.
■ Finalización de las tareas coincidente con la finalización del curso.
■ Formatos multimedia.
■ Contenidos teóricos mínimos.

Resolución
El 1 de Septiembre de 2021 se publicará el Plan de Formación para el primer semestre del año.

En el mes de  diciembre se abrirá una nueva convocatoria de ampliación de la oferta.

Pago de ponentes
Se mantendrá el precio establecido para las formaciones, que será el mismo que la CEU paga a sus
formadores, según la tipología de la formación.


