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VNiVEI\SiDAD
B SAIA.M.ANCA

DANIEL HERNÁNDEZ RUIPÉREZ

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Salamanca, 6 de junio de 2013

Es voluntad de este Rectorado concurrir al "Programa de pasantías de perfeccionamiento en
matemática y ciencias - Becas Chile", presentando el proyecto coordinado por la Dra. Carmen
López Esteban , Profesora Titular de Universidad (Didáctica de la Matemática) .
Conocida la planificación que se ha elaborado, a desarrollar durante el año 2014 y orientada
a la formación de Profesionales de la Educación, principalmente profesores, que aspiran al
desempeño de la función de Director de establecimientos educacionales de Chile, públicos y
privados, avalo esta propuesta en la que destacan:
•

La calidad del Proyecto y del equipo de Profesores que lo llevarán a cabo, como
demuestra su trayectoria docente e investigadora en Pedagogía (Política y
administración de centros educativos)

•

La disponibilidad de recursos materiales e informáticos (salas de ordenadores,
pizarras digitales, recursos y materiales didácticos) de la Facultad de Educación
donde se impartirá el Programa de Pasantías.

•

La disponibilidad de servicios residenciales de la propia Universidad para el
alojamiento de los profesores/as chilenos.

•

La riqueza monumental de la ciudad de Salamanca y sus abundantes y cualificados
recursos culturales y pedagógicos .

•

La oferta cultural de la Universidad de Salamanca y de la Fundación Cultural del
Ayunt amiento de Salamanca.

•

La riqueza cultural y patrimonial de la provincia de Salamanca y de ciudades
próxi mas, lo que permitirá llevar a cabo visitas culturales.

En caso de lograr su aprobación, este Rectorado se compromete a desarrollar el proyecto en
los térmi nos previstos.

Patio de Escuelas, no 1 3707. Salamanca.
Tel.: +34 923 29 4411

www.usal.es
rector@usal.es

PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS Y CONTENIDOS

2. PROGRAMA
a. Presentación institucional
La Universidad de Salamanca, en el año 2018 celebrará el VIII Centenario de su creación, la más
antigua de las Universidades vivas de España y una de las más longevas del mundo. En efecto,
durante los primeros años del siglo XIII, en 1218 con exactitud, el Rey Alfonso IX de León, “por
consejo saludable, llamó maestros muy sabios en las samptas escrituras y estableció que se fizieren
escuelas en Salamanca”. Fernando III el Santo ratificaba en 1243 la fundación hecha por su padre
y, once años después, en 1254, su hijo Alfonso X el Sabio emitía en Toledo una real cédula por la
que se estructuraba de modo definitivo el Estudio, ordenando sus cátedras, sueldos y funciones y
fundando la biblioteca universitaria y civil más antigua del continente. Finalmente, el Papa
Alejandro IV concedía a esta organización docente en 1255 la condición de Estudio General, al
igual que los de París, Bolonia y Oxford, con derecho para sus graduados a enseñar en todo el orbe
cristiano.
Como es bien conocido las normas de la Universidad de Salamanca fueron modelo para la
constitución de las primeras universidades en el Nuevo Mundo, la Universidad de San Marcos, en
Lima, Perú (la más antigua en América), la Real Pontificia Universidad de México en 1551 y en
1538 la Pontificia Universidad de Santo Tomás en Santo Domingo, a solicitud de los Dominicos, sin
embargo, dicha institución no fue definitivamente establecida, sino hasta que Felipe II le dio
existencia legal en 1558, siete años después de la fundación de la de San Marcos en Perú. Los
Jesuitas llegaron a Chile en 1593 y de inmediato inauguraron estudios superiores con cátedras de
filosofía y teología. Sin embargo, el honor de fundar la primera universidad en Santiago
corresponde a los Dominicos. Esta fue establecida en el Monasterio del Santo Rosario, bajo el
título de Santo Tomás, en 1619 por una Bula de Paulo V que permitió su existencia durante diez
años. En 1684 sus privilegios fueron renovados por Inocencio XI durante un lapso de tiempo hasta
que la ciudad de Santiago pudiera poseer, al menos, una universidad pública. Las facultades
incluían lógica, historia, filosofía, física, matemáticas, derecho canónico, y teología.
En los casi 800 años de historia de la Universidad de Salamanca, USAL, nos hemos adaptado a
todos los tiempos y a todos los modelos de sociedad que hemos conocido, somos una Universidad
en vanguardia de la innovación. La USAL es juventud y experiencia, historia y vanguardia. Cada año
en nuestras aulas hay estudiantes de setenta nacionalidades diferentes, lo que representa casi el
60% del alumnado de máster y doctorado; más del 40% de nuestro alumnado nos llega de fuera
de Castilla y León y somos, en España, el quinto destino de los estudiantes Erasmus. La USAL es
multilingüe y pluricultural. La oferta académica, cultural y deportiva de nuestra Universidad hace
que la vida universitaria de la USAL sea internacionalmente conocida; nuestras ciudades
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universitarias (Salamanca, Ávila, Béjar y Zamora) son accesibles, habitables, amigables y sobre
todo humanas; dos de ellas Patrimonio UNESCO de la Humanidad. La USAL se vive y se disfruta.
La Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca tiene 25 años de historia como Facultad
independiente, está comprometida con la calidad, el rigor y la excelencia académica, se esfuerza
día a día en la mejor preparación de nuestros alumnos para su adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior, con el objetivo de formar titulados competentes que sirvan al conjunto de la
sociedad. En la actualidad se imparte las titulaciones de Grado (4 cursos académicos, es decir 8
semestres) de Maestro de Educación Primaria y Educación Infantil y titulaciones de Educador
Social y Pedagogía. Además, los títulos de Máster Universitarios Oficiales de Profesor de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MUPES), el
Máster Universitaria de TIC en Educación: análisis y diseño de procesos, recursos y prácticas
formativas; y varios programas de doctorado.
El Departamento de Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales es el órgano
encargado de la docencia en las áreas Didáctica de la Matemática y Didáctica de las Ciencias
Experimentales y cuenta con un profesorado altamente cualificado tanto en la Investigación como
en la Docencia en formación inicial y continua de profesores de todos los niveles.
Profesores participantes:
A continuación se da la lista de los profesores participantes en el programa; en los anexos 1 se
muestran sus Curriculum Vitae donde aparecen investigaciones y publicaciones relacionadas
específicamente con la Didáctica de la Matemática o con Métodos y Estrategias de Enseñanza, así
como su experiencia en el ámbito de la Didáctica de la Matemática, experiencia en formación
continua de docentes y con docentes extranjeros.
Junto con profesores de dilatada experiencia (hasta treinta y cinco años) en el equipo se incluyen
profesores jóvenes con más de cinco años de experiencia. Por otro lado, el equipo se configura
con profesores y profesoras que llevan años trabajando conjuntamente y, en particular, en los dos
últimos años en el Máster de la USAL de Formación de Profesores de Enseñanza Secundaria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de reciente implantación en todo el
territorio Nacional español.
Coordinador académico que estará a cargo del desarrollo del programa:
Dra. Dª Carmen López Esteban. Profesora Titular de Didáctica de la Matemática.
Universidad de Salamanca. Profesora suficientemente cualificada, con 28 años de docencia
e investigación universitaria en el área de Didáctica de la Matemática, y actual Directora
en funciones del Máster Universitario de Formación de Profesor de Enseñanza Secundaria,
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas.
Profesores:
Dra. Dª Carmen López Esteban. Profesora Titular de Didáctica de la Matemática.
Universidad de Salamanca.
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Dra. Dª Ana Belén Sánchez García. Profesora Ayudante Doctora de Didáctica General.
Universidad de Salamanca (Adjunta a la Coordinación)
Dr. D. Bienvenido Martín Fraile y Dra. Dª. María Isabel Ramos Ruiz Profesores Titulares de
Teoría e Historia de la Educación, y Director y Subdirectora del Museo Pedagógico de la
Universidad de Salamanca que impartirán la Conferencia inaugural sobre el tema “Los
cuadernos escolares”.
Dr. D. Ricardo López Fernández. Profesor Titular de Didáctica de la Matemática.
Universidad de Salamanca. Vicerrector de Economía de la Universidad de Salamanca
Dr. D. José María Chamoso Sánchez. Profesor Titular de Didáctica de la Matemática.
Universidad de Salamanca.
Dra. Dª Ana Belén Sánchez García. Profesora Ayudante Doctora de Didáctica General.
Universidad de Salamanca.
Dra. Dª Mª José Hernández Serrano. Profesora Ayudante Doctora de Teoría e Historia de la
Educación. Universidad de Salamanca.
Dr. D. Tomás Ortega del Rincón. Catedrático de Universidad de Didáctica de la
Matemática. Universidad de Valladolid.
Dr. D. Javier Martín Lalanda. Profesor Titular de Didáctica de la Matemática. Universidad
de Salamanca.
Dra. Dª Mª Consuelo Monterrubio Pérez. Profesora de Enseñanza Secundaria y Profesora
Asociada de Didáctica de la Matemática. Universidad de Salamanca.
Dª Mercedes Rodríguez Sánchez. Profesora Colaboradora Permanente de Didáctica de la
Matemática. Universidad de Salamanca.
Dra. Dª Marta Molina González, Profesora Titular de Didáctica de la Matemática.
Universidad de Granada
Dª. Inés Rodríguez Martín. Profesora Becaria de Investigación de Didáctica General.
Universidad de Salamanca.

ASIGNATURA-MATERIA
Diseño curricular. Elaboración de
Unidades Didácticas.
Metodología con TICs.
Orientación y Atención a la Diversidad.
Evaluación en competencias
Matemáticas.
Conexiones Matemáticas y realidad.
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PROFESOR
Dra. Dª Ana Belén Sánchez García
Dra. Dª. Carmen López Esteban
Dra. Dª Mª José Hernández Serrano
Dr. D. José María Chamoso Sánchez
Dr. D. Tomás Ortega del Rincón

Matemáticas para la educación especial.
Matemáticas y su relación con la
arquitectura y el arte a lo largo de la
historia.
Iniciación a la investigación en
Educación Matemática.
Geometría
plana
y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos
y
Didáctica.
Gráficas y Funciones.
Contenidos y
Didáctica.
Probabilidad y Estadística. Contenidos y
Didáctica.

Dr. D. Ricardo López Fernández
Dr. D. Javier Martín Lalanda

Dra. Dª. Marta Molina González
Dra. Dª Carmen López Esteban

Dr. Dª Consuelo Monterrubio Pérez.
Dª Mercedes Rodríguez Sánchez

Objetivos generales y específicos.
b.1.- Competencias básicas y Competencia matemática
Tanto en el sistema educativo español como en el chileno hay que destacar su orientación a
desarrollar competencias básicas en los estudiantes.
La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a
la aplicación de los saberes adquiridos. De este modo el currículo derivado es un currículo de
carácter funcional.
De acuerdo con las propuestas de la Unión Europea se han identificado ocho competencias
básicas: 1.- Competencia en comunicación lingüística. 2.- Competencia matemática. 3.Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 4.- Tratamiento de la
información y competencia digital. 5.- Competencia social y ciudadana. 6.- Competencia cultural y
artística. 7.- Competencia para aprender a aprender. 8.- Autonomía e iniciativa personal.
Las competencias básicas no son exclusivas de una asignatura o materia, sino que todas las
asignaturas deben contribuir a conseguir dichas competencias. En particular, desde las
matemáticas hay que desarrollar estas ocho competencias, aunque es evidente que hay que
atender con preferencia a la competencia matemática. Rico y Lupiáñez (2008) destacan las ideas
centrales:
“La competencia matemática se muestra en la habilidad para el uso de conceptos y procedimientos
matemáticos diversos, con el fin de producir, interpretar y expresar información en términos
matemáticos, ampliar el conocimiento de la realidad y abordar y resolver problemas.
La competencia matemática incluye conocimientos matemáticos básicos y procesos de razonamiento,
desde algoritmos de cálculo a elementos de lógica para establecer la validez de los razonamientos.
La competencia matemática supone la capacidad para aplicar los conocimientos matemáticos a una
variedad de situaciones y contextos
La competencia matemática incluye actitudes positivas, basadas en el rigor y la certeza que aportan los
razonamientos bien hechos” (p.187)
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El carácter funcional del currículo del área de Matemáticas para la educación primaria
secundaria queda recogido, en el caso español, en el correspondiente Decreto Legislativo:

y

“El sentido de esta área es eminentemente experiencial; los contenidos de aprendizaje toman como
referencia lo que resulta familiar y cercano al alumnado, y se abordan en contextos de resolución de
problemas y de contrastes de puntos de vista. Los estudiantes deben aprender matemáticas
utilizándolas en contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria, para adquirir
progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los conocimientos previos”

También se recoge esta misma visión en la normativas del Ministerio de Educación chileno en el
Marco Curricular de OF/CMO y Programas de Estudio, así como en los Mapas de Progreso del
Aprendizaje del área de Matemáticas para la educación básica y secundaria y se describe cómo el
área de matemáticas puede contribuir al desarrollo de las competencias básicas.
“El currículum de Matemática tiene como propósito que los alumnos y alumnas adquieran los
conocimientos básicos de la disciplina, a la vez que desarrollen el pensamiento lógico, la capacidad de
deducción, la precisión, las capacidades para formular y resolver problemas y las habilidades necesarias
para modelar situaciones o fenómenos. La construcción de la Matemática surge de la necesidad de
responder y resolver desafíos provenientes de los más variados ámbitos del quehacer humano y de la
Matemática misma; su construcción y desarrollo es una creación ligada a la historia y la cultura.
Su aprendizaje enriquece la comprensión de la realidad, facilita la selección de estrategias para resolver
problemas y contribuye al desarrollo de un pensamiento propio y autónomo. El modelamiento
matemático de la realidad, mediante el uso apropiado de conceptos, relaciones entre ellos y
procedimientos matemáticos, ayuda al estudiante a comprender situaciones y fenómenos, y le permite
formular explicaciones y hacer predicciones de ellos, aumentando su capacidad para intervenir en esa
realidad”.

Definamos los objetivos y competencias que pretendemos en este programa de Pasantías:
b.2.- Objetivos.
La finalidad del programa es la adquisición por los estudiantes becados de una formación
avanzada, orientada a la especialización profesional, que dote a estos profesores(as) de las
competencias necesarias para el logro de resultados efectivos en los aprendizajes de los
alumnos(as), a través de la política de desarrollo profesional docente, fortaleciendo los
conocimientos disciplinares, didácticos y pedagógicos.
Objetivos generales del programa:
Nota: Cuando nos referimos a estudiantes hay que entender que son los profesores del Programa
de pasantías convertidos en estudiantes
OG1: Que los estudiantes sepan aplicar, como profesionales docentes, los conocimientos
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) en los que haya que usar procesos de
matematización.
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OG2: Que los estudiantes sean capaces, como profesionales docentes, de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación en los centros escolares de sus conocimientos y juicios.
OG3: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, conocimientos y razones últimas en
las que se sustentan como profesionales docentes, tanto a públicos especializados como a no
especializados, de un modo claro y sin ambigüedades.
OG4: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando y formándose como profesionales docentes, de un modo en gran medida autodirigido
o autónomo.
OG5: Que los estudiantes sepan diseñar, para ponerlas en práctica en Chile, unidades didácticas
con las consideraciones de tipo matemático, didáctico, epistemológico, psicológico y sociológico
necesarios e incluyendo : objetivos, contenidos, metodología, recursos materiales e informáticos,
evaluación ,recuperación y atención a estudiantes con necesidades educativas especiales.

b.3.- Competencias a alcanzar:
Al finalizar el programa deben haber adquirido las siguientes competencias generales (CG):
CG1: Conocer los contenidos curriculares de las Matemáticas en Chile, así como el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
CG2: Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las matemáticas,
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos,
tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG3: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la matemática.
CG4: Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la
planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
CG5: Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto delos derechos humanos que faciliten la vida en
sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
CG6: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para
aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
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CG7: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y
habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.
CG8: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de
tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CG9: Conocer procedimientos para informar y asesorar a las familias acerca del proceso de
enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.
Los estudiantes becados deberán haber adquirido al finalizar el programa las siguientes
competencias específicas (CE):
CE1: Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
CE2: Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones
que afecten al aprendizaje.
CE3: Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes
intelectuales y emocionales.
CE4: Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a los estudiantes
con diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
CE5: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y
resolver posibles problemas.
CE6: Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y
profesional.
CE7: Promover acciones de educación emocional en valores y formación ciudadana.
CE8: Participar en las actividades generales del centro de secundaria, atendiendo a criterios de
mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y
convivencia.
CE9: Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la
comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el
respeto a los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
CE10: Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
CE11: Conocer el valor formativo y cultural de las Matemáticas y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
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CE12: Conocer la historia y los desarrollos recientes de las Matemáticas y sus perspectivas para
poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
CE13: Conocer los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos
curriculares de Matemáticas.
CE14: Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la
Matemáticas.
CE15: Transformar los currículos de Matemáticas en programas de actividades y de trabajo.
CE16: Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos para la enseñanza de
las Matemáticas.
CE17: Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los
estudiantes.
CE18: Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas
CE19: Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento
de regulación y estímulo al esfuerzo.
CE20: Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en Matemáticas
CE21: Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la
orientación utilizando indicadores de calidad.
CE22: Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y
plantear alternativas y soluciones.
CE23: Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y
ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en
Matemáticas.
CE24: Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las Matemáticas.
CE25: Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
CE26: Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite
en aprendizaje y la convivencia.
CE27: Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la
reflexión basada en la práctica.
Además, para poder desenvolverse socialmente, desarrollando de forma competente la profesión
docente, participando de forma activa en el contexto educativo y adaptándose a un contexto de
trabajo siempre cambiante, los estudiantes becados deberán haber adquirido al finalizar el
programa las siguientes competencias transversales (CT):
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CT1: Comunicarse de manera efectiva, de forma verbal y no verbal, tanto utilizando sus recursos
personales como apoyándose en las tecnologías de la información y de la comunicación
CT2: Trabajar en equipo, cooperando de forma activa con compañeros y personas del mismo o
distinto ámbito.
CT3: Mantener un equilibrio socioemocional basado en la autoestima, la automotivación, la
autocrítica y el autocontrol.
CT4: Ejercer su profesión con responsabilidad, actuando con empatía y ejerciendo el liderazgo

c.- Enfoque pedagógico
Los resultados obtenidos en la Pasantia en Didáctica de la Matemáticas para Profesores de
Enseñanza Secundaria 2013 nos permiten afirmar que: La realización de la pasantía en la
edición de 2012-13 ha producido un efecto positivo en las actitudes de los profesores y
profesoras participantes, hacia la integración de nuevos conocimientos y los recursos
tecnológicos en sus aulas.
c.1.- Descripción detallada de los módulos de que consta el plan de estudios:
El Plan de Estudios consta de cuatro módulos:

A.- FORMACION GENÉRICA:
Comprende cuatro materias, para que el estudiante-profesor adquiera las competencias en
aquellas materias transversales que impregnan la actividad diaria en el aula. Mediante los
resultados de las evaluaciones de pretest y postest del Programa de Pasantia 2013 podemos
observar que un aspecto importante en el desarrollo de las actividades de la pasantía es la
formación en tecnologías de la comunicación y la información y otros materiales concretos en la
práctica docente. De los resultados podemos extraer la conclusión de que el profesorado tiene
una actitud altamente positiva a introducir en su práctica educativa dichos recursos.
Otro aspecto fundamental ha sido la tutoría y orientación académica para la resolución de
situaciones educativas que afecten a las diferencias individuales. Es decir, consideran la Atención a
la Diversidad como un reto importante en sus actividades docentes. Dan importancia a la esfera
cognitiva relacionada con el domino afectivo-emocional y su trascendencia para la formación
ciudadana. Por otra parte, están decididos a diseñar y aplicar programaciones basadas en
competencias matemáticas y adaptadas a la realidad y a usar distintas estrategias metodológicas y
de evaluación en el desarrollo de estas programaciones. Además, también se han concienciado de
la importancia de poner en marcha proyectos de innovación y de investigación en sus centros.
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En relación a la coordinación y trabajo colaborativo con otros compañeros, después de haber
cursado la pasantía, los profesores muestran una actitud altamente positiva. Este ítem es muy
importante, porque en el radica la capacidad de expandir los conocimientos y experiencias
aprendidas durante la pasantía al resto de compañeros en sus centros. Así pues, podemos afirmar
que muestran una actitud positiva hacia la gestión colaborativa del conocimiento y a su difusión.

Sólo observamos una excepción en el ítem 2: “He comprendido la importancia de cuidar el
ámbito afectivo-emocional en valores y formación ciudadana en el mundo de la educación”, en
el cual aunque la media del postest es superior a la del pretest. Esta excepción nos hace que
ampliemos este módulo de formación genérica, eliminando una de las materias de formación
en complementos.
B.- FORMACIÓN ESPECÍFICA- COMPLEMENTOS:
Comprende cuatro materias con contenidos que se han trabajado poco en los estudios previos,
como conexiones, historia y relación entre matemáticas y arte así como aspectos de educación
especial en la enseñanza de las Matemáticas. Además se incluye la Iniciación a la Investigación en
Educación Matemática por considerar que el estudiante-profesor debe disponer de unos
elementos que le ayuden a comprender el proceso de investigación y les facilite al acceso a las
teorías, métodos y bibliografía propios de la Investigación en Educación Matemática.
C.- FORMACIÓN ESPECÍFICA—DIDACTICA:
Comprende cuatro materias con los contenidos sugeridos en la convocatoria de Pasantías. Este
módulo junto con el Practicum es fundamental en el programa. En cada materia, después de una
prueba diagnóstica de contenidos, se impartirán aquellos contenidos que completen la formación
matemática, pero el núcleo fundamental será la Didáctica de los Contenidos para la Educación
Secundaria teniendo en cuenta los Mapas de Progreso vigentes en Chile, que cuentan con 7
niveles en los que muestra el recorrido de aprendizaje de los estudiantes entre el 1° básico y 4°
medio. Para este Programa, diseñado para profesores de Enseñanza Medias, consideraremos los
tres últimos niveles. Cada nivel está asociado a lo que se espera que los estudiantes hayan logrado
al término de determinados años escolares: el nivel 5 corresponde al logro que se espera para la
mayoría de los niños y niñas al término de 2° Medio; el nivel 6 corresponde al término de 4°
Medio. El último nivel (7), describe el aprendizaje de un alumno o alumna que al egresar es
“sobresaliente”, es decir, va más allá de la expectativa que se espera para la mayoría que es el
nivel 6. No obstante lo anterior, la realidad muestra que en un curso coexisten estudiantes con
distintos niveles. Por esto, lo que se busca en los Mapas de Progreso es ayudar a determinar
dónde se encuentran los alumnos en su aprendizaje y hacia dónde deben avanzar, y así orientar
las acciones pedagógicas de mejoramiento.
En cada una de las materias de este módulo se seguirá el mismo proceso, de acuerdo con la idea
de “Organizadores del Currículo de Secundaria”, desarrollada por un grupo de investigadores
españoles en Educación Matemática liderados por el Prof. Dr. Luis Rico, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Granada:
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-Revisión de contenidos matemáticos: Números y Operaciones. Algebra. Datos y Azar. Geometría
- Sentido de la materia en el currículo de Educación Secundaria chileno
- Fenomenología de los conceptos
- Representaciones y Modelización
- Errores y dificultades
- Recursos materiales e Informáticos
- Elaboración de unidades didácticas

En las bases para la elaboración la Propuesta emitidas desde el CPEIP para el año 2014 se pide
presentar el énfasis en el eje de aprendizaje de Datos y Probabilidades en las Pasantías en
Matemáticas para Enseñanza Media, con el objetivo de “Adquirir dominio especializado sobre
Datos y Probabilidades mediante la ejercitación del razonamiento para resolver problemas,
argumentar y comunicar resultados, que exija rigurosidad y que provea de nuevas estrategias
metodológicas y de evaluación para ser aplicadas en la sala de clase” con lo que, respecto al
Programa presentado en 2013, hemos ampliado las materias de Gráficas y Funciones y
Probabilidad y Estadística, reduciendo y condensando las dos materias de Geometría en una
sola: Geometría plana y espacial. Transformaciones. Estos contenidos matemáticos se
trataran en la Pasantía con los objetivos de que los profesores:
(i) conozcan las teorías relacionadas con el desarrollo teórico práctico de la enseñanza y
el aprendizaje de la Matemática,
(ii) incorporen a su quehacer docente conocimiento matemático fundamentado en
nuevas teorías y perspectivas matemáticas,
(iii) proyecten en su práctica docente los desarrollos más recientes en didáctica de las
matemáticas y los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos
contenidos curriculares de matemáticas.

D.-PRACTICUM y DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS:
Los profesores pasantes asistirán a Centros de Secundaria con profesores de Matemáticas
previamente seleccionados. Cubrirán tres fases: Conocimiento organizativo del Centro.
Observación de clases. Intervención. Observación de sesiones de claustro, evaluación, etc. El
Coordinador de la Pasantía es actualmente el Director del Master Universitario de Formación de
Profesores de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas, por lo que dispone de una amplia red de Centros de Secundaria.
Desarrollo de las competencias
La seguridad y autosuficiencia que muestra un profesor a la hora de enseñar es una variable de
gran importancia en el proceso educativo y está muy relacionado con los resultados de
aprendizaje. En este sentido, el proyecto que se presenta para este curso 2014 se basa en los
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resultados de aprendizaje de las pasantías anteriores, y creemos que han sido exitosas ya al
finalizar la pasantía, el profesorado que ha participado en ella en el 2013 se muestra francamente
más seguro y capaz de abordar los retos que se le puedan presentar en su profesión como
docente.
Las competencias asociadas a cada uno de los módulos se desarrollan en todas las asignaturas
(materias) incluidas en el módulo, de acuerdo a la siguiente tabla:
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MODULO
FORMACION GENERICA

ASIGNATURA-MATERIA
Diseño curricular. Elaboración
de Unidades Didácticas.
Todas las materias:
CG6,CG7,CG9,CE6,CE14,CE15.
CT1, CT2, CT3, CT4
Metodología con TICs.
CE15, CE16, CE18, CE22, CE23,
CE24.
Orientación y Atención a la
Diversidad.
CE1, CE4. CE2, CE3, CE7, CE5,
CE10, CG5, CE9.
Evaluación en competencias
Matemáticas.
CG8, CE19.
Conexiones Matemáticas y
FORMACIÓN
realidad. CE11, CE13, CE20.
ESPECÍFICA- COMPLEMENTOS
Matemáticas para la educación
especial. CE4, CE5, CE22
Todas la materias:
Matemáticas y su relación con
CT1, CT2, CT3, CT4.
la arquitectura y el arte a lo
largo de la historia.
CE12, CG1, CE20.
Iniciación a la investigación en
Educación Matemática.
CE23, CE20, CG8.
FORMACIÓN
Geometría plana y espacial.
ESPECÍFICA—DIDACTICA
Transformaciones. Contenidos
y Didáctica. CE12, CE13, CE14,
Todas las materias:
CE15, CE16, CE20.
CT1, CT2, CT3, CT4, CG1, CG2,
Gráficas y Funciones.
CG3, CG4, CG5.
Contenidos y Didáctica.
CE12, CE13, CE14, CE15, CE16.
Probabilidad y Estadística.
Contenidos y Didáctica.
CE12, CE13, CE14, CE15, CE16,
CE20.
PRACTICUM y DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS
CE17, CE24, CE25, CE26, CE27, CE28.

16

PROFESOR
Dra. Dª Ana Belén Sánchez
García
Dra. Dª. Carmen López Esteban

Dra. Dª Mª José Hernández
Serrano

Dr. D. José María Chamoso
Sánchez
Dr. D. Tomás Ortega del Rincón
Dr. D. Ricardo López Fernández
Dr. D. Javier Martín Lalanda

Dra. Dª. Marta Molina González

Dra. Dª Carmen López Esteban

Dra. Dª Consuelo Monterrubio
Pérez
Dª Mercedes Rodríguez Sánchez

c.2.- Breve descripción de los contenidos de las materias (cinco ítems):
Examinados los Mapas de Progreso de Matemáticas en el Currículo de Secundaria del actual
sistema educativo chileno, se proponen los siguiente contenidos para que los estudiantesprofesores adquieran un alto grado de cualificación, a la vez realista con la actual situación chilena
pero con un alto grado de innovación y mejoría de los programas, de modo que sean líderes en
dicho sistema para un mejoramiento del mismo.
1.- Diseño curricular. Elaboración de Unidades Didácticas: 19 horas de docencia
-El curriculum: concepto, factores intervinientes, modelos y teorías subyacentes
-Niveles del diseño curricular
-Elementos curriculares: objetivos, contenidos, competencias, metodologías y evaluación
-Desarrollo curricular: elaboración unidades didácticas
-Diseño instruccional e implementación de los elementos curriculares en el aula
2.- Metodología con TICs: 15 h. de docencia
-Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas.
-El uso de las TICs en el aula de las Matemáticas. Buenas prácticas.
-La plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Salamanca: Studium
-La pizarra digital interactiva en el aula de Matemáticas
-Recursos tecnológicos: La escuela web 2.0
3.- Orientación y Atención a la Diversidad: 19 h.de docencia
-La orientación educativa.
-El carácter integrado e integrador de la educación.
-La personalización en la educación y la atención a la diversidad.
-El apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Interacción y colaboración con las familias
4.- Evaluación en competencias matemáticas: 15 h. de docencia.
-Concepto de evaluación en matemáticas. Evaluación formativa y sumativa. La evaluación
auténtica.
- El portafolios de aprendizaje.
- La evaluación de los procesos de resolución de problemas.
- La reflexión como instrumento para la formación de profesores.
- Otras formas de evaluación: trabajo cooperativo, método de casos y mapas conceptuales
5.- Matemáticas para la educación especial: 9 h. de docencia
-Dificultades matemáticas para estudiantes con distintas capacidades
-Tratamiento educativo de procesos de aprendizaje en matemáticas
-Recursos materiales e informáticos para la educación especial
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6.- Conexiones Matemáticas y realidad: 14 h. de docencia
-Las conexiones matemáticas como instrumentos para un currículo funcional
-Los juegos de azar, loterías y apuestas el estado. Sus conexiones matemáticas.
-Modelos matemáticos de los seísmos.
-Gráficas que modelan situaciones cotidianas
-Matemáticas y computación. Conexiones
7.- Matemáticas y su relación con la arquitectura y el arte a lo largo de la historia: 9 h. de
docencia
- Representación numérica: historia de los sistemas de numeración
-De la teoría de las proporciones al número de oro: historia de la Geometría
-Matemáticas y simbolismo en China: el I Ching
-Las matemáticas y los registros calendáricos mesoamericanos
-Uso de la historia de la matemática en el aula: doce maneras diferentes de hacerlo.
8.- Iniciación a la investigación en Educación Matemática: 20 h. de docencia
-Etapas de la metodología de la Investigación educativa
-Investigación cualitativa versus Investigación experimental
-Instrumentos de recogida de datos
-Instrumentos de análisis e interpretación de datos
-El profesor como investigador en el aula. Diseño, desarrollo y evaluación de investigaciones en el
aula de Matemáticas.
9.- Geometría plana y espacial. Transformaciones. Contenidos y Didáctica: 26 h. de docencia
-Construcción y estudio de figuras planas. Posiciones relativas
-Noción de superficie: Reconocimiento de superficies. Intersección de superficies:
actividadessobre estos conceptos.
-La representación bidimensional de figuras tridimensionales
-Introducción general a las transformaciones geométricas en el plano: traslaciones, giros,
simetrías. Aplicaciones de los movimientos en el plano
-Errores y dificultades en el aprendizaje de la geometría intuitiva del plano y en el espacio
-Aprendizaje de las transformaciones geométricas en el plano
-El material de la enseñanza/aprendizaje de la geometría. Taller de Material DidácticoManipulativo y uso de pizarra digital
10.- Funciones y Gráficas. Contenidos y Didáctica: 25 h. de docencia
-Concepto de función y su Didáctica en la Educación Media
-Sistemas de representación de funciones. Traducción entre representaciones
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-Tipos de funciones elementales. Las funciones exponencial y logarítmica. Las funciones
trigonométricas. Aproximaciones fenomenológicas a los distintos tipos de funciones.
-El plano cartesiano. Rectas en el plano. Ecuación de la recta. Problemas de incidencia. Didáctica
de la geometría analítica del plano.
- Modelización de situaciones con funciones
11.- Probabilidad y Estadística. Contenidos y Didáctica: 26 h. de docencia
-Estadística descriptiva y su didáctica.
-Estadística inferencial y su didáctica.
-Azar y probabilidad. Su didáctica.
-Juegos para la enseñanza de la estadística y la probabilidad.
-Recursos tecnológicos para la enseñanza de la estadística y probabilidad.
12.- Practicum: 56 h. de Prácticas en Centros de Enseñanza Secundaria y Tutorización de las
mismas. (20% de las horas totales de la Pasantia)
13.- Tutorías regladas para la realización del Trabajo Final de la Pasantia. Unidad de Aprendizaje
para su Transferencia. para cada profesor becado: 6 h.
14.- Pretest- Postest y Planificación para el seguimiento en Chile: 3 h.
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d.- Calendario detallado de actividades académicas
Enero 2014
7 de enero
martes
Acto inaugural.
Conferencia
Evaluación Pretest

8 de enero
miércoles
Diseño curricular.
Elaboración de
Unidades
Didácticas

9 de enero
jueves
Diseño curricular.
Elaboración de
Unidades
Didácticas

Metodología con
TICs

Metodología con
TICs

Metodología con
TICs

14 de enero
martes
Evaluación en
competencias
matemáticas

15 de enero
miércoles
Orientación y
Atención a la
Diversidad

16 de enero
jueves
Orientación y
Atención a la
Diversidad

16:00
a
19:00

13 de enero
lunes
Diseño curricular.
Elaboración de
Unidades
Didácticas
Orientación y
Atención a la
Diversidad

Metodología con
TICs

Diseño curricular.
Elaboración de
Unidades
Didácticas

Matemáticas para
la Educación
Especial

9:00
a
13:00

20 de enero
lunes
Orientación y
Atención a la
Diversidad

21 de enero
martes
Evaluación en
competencias
matemáticas

22 de enero
miércoles
Orientación y
Atención a la
Diversidad

24 de enero
viernes
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

16:00
a
19:00

Matemáticas para
la Educación
Especial

Matemáticas para
la Educación
Especial

Geometría plana y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos y
Didáctica

23 de enero
jueves
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria
Geometría plana y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos y
Didáctica

27 de enero
lunes
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

28 de enero
martes
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

29 de enero
miércoles
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

30 enero
jueves
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

31 enero
viernes
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

Evaluación en
competencias
matemáticas
Didáctica

Geometría plana y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos y

Geometría plana y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos y
Didáctica

Geometría plana y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos y
Didáctica

Geometría
plana y espacial.
Transformacion
es. Contenidos y
Didáctica

9:00
a
13:00

lunes
Feriado. Día de
Reyes

16:00
a
19:00

9:00
a
13:00

8:30
a
14:30

16:00
a
19:00
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10 de enero
viernes
Diseño
curricular.
Elaboración de
Unidades
Didácticas
Metodología
con TICs

17 de enero
viernes
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

Febrero 2012
5 de febrero
miércoles
Geometría plana y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos y
Didáctica
Matemáticas y su
relación con la
arquitectura y el
arte

6 de febrero
jueves
Conexiones
Matemáticas y
realidad

7 de febrero
viernes
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

Funciones y
Gráficas
Contenidos y
Didáctica

4 de febrero
martes
Geometría plana y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos y
Didáctica
Funciones y
Gráficas
Contenidos y
Didáctica

Conexiones
Matemáticas y
realidad

Funciones y
Gráficas
Contenidos y
Didáctica

10 de febrero
lunes
Probabilidad y
Estadística.
Contenidos y
Didáctica
Matemáticas y su
relación con la
arquitectura y el
arte

11 de febrero
martes
Probabilidad y
Estadística.
Contenidos y
Didáctica
Funciones y
Gráficas
Contenidos y
Didáctica

12 de febrero
miércoles
Probabilidad y
Estadística.
Contenidos y
Didáctica
Funciones y
Gráficas
Contenidos y
Didáctica

13 de febrero
jueves
Conexiones
Matemáticas y
realidad

14 de febrero
viernes
Funciones y
Gráficas
Contenidos y
Didáctica
Tutorías

9:00
a
13:00

17 de febrero
lunes
Iniciación a la
Investigac. en Educ.
Matemática.

18 de febrero
martes
Iniciación a la
Investigac. en
Educ. Matemática

19 de febrero
miércoles
Iniciación a la
Investigac. en
Educ. Matemática.

16:00
a
19:00

Funciones y Geom.
Analítica Cont. y
Didácti

Funciones y Geom.
Analítica Cont. y
Didácti

Probabilidad y
Estadística.
Contenidos y
Didáctica

20 de febrero
jueves
Probabilidad y
Estadística.
Contenidos y
Didáctica
Matemáticas y
su relación con
la arquitectura
y el arte

9:00
a
13:00

24 de febrero
lunes
Iniciación a la
Investigac. en Educ.
Matemática.

26 de febrero
miércoles
EXPOSICIONES
UNIDAD DE
APRENDIZAJE

27 de febrero
jueves
EXPOSICIONES
UNIDAD DE
APRENDIZAJE

16:00
a
19:00

Probabilidad y
Estadística. Cont. y
Didáctica

25 de febrero
martes
Iniciación a la
Investigac. en
Educ.
Matemática.
Evaluación
Postest
Planificación del
Seguimiento

EXPOSICIONES
UNIDAD DE
APRENDIZAJE

EXPOSICIONES
UNIDAD DE
APRENDIZAJE

9:00
a
13:00

16:00
a
19:00

9:00
a
13:00
16:00
a
19:00

3 de febrero
lunes
Evaluación en
competencias
matemáticas
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Conexiones
Matemáticas y
realidad

21 de febrero
viernes
Probabilidad y
Estadística.
Contenidos y
Didáctica
Tutorías

28 de febrero
viernes
CLAUSURA

e.- Calendario de actividades culturales

9:00
a
19:00

12 de enero
sábado
Recorrido por la Sierra de
Francia: La Alberca, El
monasterio de la Virgen de
Francia.

2 de febrero
sábado
Visita a Zamora y al museo de
pedagógico.

16 de febrero
sábado
Visita al museo del vino de
Peñafiel y la ruta de los castillos

Además se asistirá a algunas exposiciones y algunos espectáculos de danza, musicales y teatro
programados por la Fundación Cultural Ciudad de Salamanca
http://www.salamancaciudaddecultura.org/cultura.html o por el Servicio de Actividades
Culturales de la Universidad de Salamanca http://sac.usal.es/. Estas actividades culturales no
tienen todavía una programación cerrada por lo que no podemos fijarlos ni definir sus fechas.
También los alumnos de la pasantía podrán asistir al Acto Académico Santo Tomás de Aquino
celebrado el día 28 de Enero. http://tv.usal.es/videos/592/
También se realizará la visita guiada a la Biblioteca General Histórica que es el centro de
investigación de la Universidad de Salamanca encargado de custodiar, procesar y difundir el
patrimonio histórico bibliográfico de la Universidad, especialmente Códices, Manuscritos y mapas
y todo tipo de materiales impresos mediante procedimientos de imprenta manual desde el siglo
XV
hasta
1830,
también
la
Biblioteca
General
custodia
483
incunables.
http://bibliotecahistorica.usal.es
 f.- Metodología
La metodología que se utilizará es una metodología activa donde el énfasis se pone en el
aprendizaje del profesor-estudiante de la pasantía.
Las actividades que llevaremos a cabo son las siguientes:
•
Clases teóricas y prácticas
•
Tutorías dirigidas
•
Trabajos en grupos
•
Estudio personal
•
Realización de exámenes
•
Lecturas
•
Talleres de Matemáticas
•
Elaboración de Unidad de Aprendizaje
•
Practicum
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Para completar la formación, en cada una de las sesiones se comenzará con actividades de
introducción, actividades de desarrollo con exposiciones teóricas y a continuación se seguirá con
talleres y actividades prácticas para terminar con unas actividades de cierre.
Una breve descripción de algunas de estas actividades aparece a continuación:
Clases teóricas
Se va a describir los rasgos generales del esquema que se usará para exponer cada uno de los
temas de las materias:
a) Exposición comentada del índice de contenidos del tema, explicitando la razón de ser de cada
uno de sus apartados y los objetivos que pretenden lograrse. Esta información permite a los
estudiantes disponer, antes de abordar los detalles del tema, de una idea global acerca del mismo
y de un esquema en el que integrar los contenidos concretos que se irán desarrollando en clase.
b) Presentación y desarrollo con amplitud de los distintos contenidos del tema. Durante esta
etapa, los estudiantes pueden interrumpir la clase tantas veces como crean necesario para
plantear sus dudas. Esto lleva a discusiones acerca del tema. Habitualmente estas presentaciones
se realizarán en powerpoint.
c) Síntesis final, con la recapitulación y presentación de un breve esquema en el que resumir los
principales contenidos del tema.
d) Presentación comentada de la bibliografía del tema.
Previamente a la presentación del tema, se habrá colgado en el Campus Virtual de la Universidad
de Salamanca, en la Plataforma Studium, de este modo los estudiantes tienen acceso al mismo
antes de su exposición.
Clases prácticas (Resolución de problemas de Didáctica de la Matemática)
Aprender un cierto cuerpo de conocimientos no es sólo aprenderlos exclusivamente dentro del
esquema que el profesor explica en clase, sino, sobre todo, adquirir la capacidad de transferencia,
es decir, aprender a reconocer situaciones nuevas en donde pueden ser utilizados. Para conseguir
esa capacidad, es útil llevar a cabo clases prácticas en las que se plantean y resuelven problemas
de Matemáticas y de Didáctica de la Matemática.
Tutorías dirigidas
Las tutorías dirigidas, en pequeños grupos, son una oportunidad para que los estudiantes
expongan el progreso de los trabajos en grupo así como las dificultades que tiene en su proceso
de aprendizaje; el calificativo de dirigidas viene de que los estudiantes han sido informados
previamente de los contenidos que se van a someter a comentario, preguntas, dudas,
aclaraciones, etc.; de este modo no se dispersa la atención de los estudiantes sino que se
concentra en torno a un tópico determinado
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Realización y exposición de trabajos por los alumnos.
Organizados en grupos con un número razonable de miembros (razonable para facilitar lograr la
interacción y la comunicación entre ellos), es importante que los estudiantes trabajen en
profundidad en los contenidos de alguno de los bloques temáticos del programa, comprendiendo
dos aspectos:
a) Análisis de algún aspecto didáctico (estado actual del tema, nuevas ideas, bibliografía relevante
y específica)
b) Programación de un bloque o de una parte del mismo para un curso, comprendiendo objetivos,
competencias, contenidos, métodos, recursos didácticos y evaluación.
Para que los estudiantes lleven a cabo estos trabajos, se proporciona a cada grupo una bibliografía
seleccionada, suficiente pero no excesiva (ya que, como es conocido, un exceso de información
puede hacer difícil la sistematización de un tema). A la vez que realizan el trabajo, en las sesiones
de tutoría se presentan los progresos realizados, se aclaran dudas, y se discuten los aspectos
problemáticos. El trabajo acaba con la elaboración de un informe final que debe ser presentado de
acuerdo con el estilo propio de los trabajos científicos, tanto en su redacción final como en los
aspectos formales.
Una vez que cada grupo de estudiantes ha elaborado su trabajo y previa aprobación del mismo,
se distribuye entre el resto de la clase. Al cabo de unos días, cada grupo lo expone oralmente,
produciéndose un debate con el resto de la clase.
Estudio personal
Es necesario un esfuerzo personal por parte de cada estudiante para asimilar los contenidos del
programa; en un proyecto donde el énfasis está puesto en el aprendizaje, las horas dedicadas al
estudio constituyen un factor importante a tener en cuenta en la distribución de las horas
dedicadas a las respectivas materias.
Lecturas recomendadas
Los estudiantes deben completar su formación con una serie de lecturas recomendadas. Sin
agotar todas las posibilidades se puede asegurar que hay una serie de lecturas que favorecen el
desarrollo de una actitud positiva hacia las matemáticas, otras que son fuente de recursos para
diseñar actividades para el aula de Matemáticas y finalmente las que le permiten un mejor
conocimiento científico de la materia.
Algunas de estas lecturas
http://www.divulgamat.net/

son

monografías

que

aparecen

en

la

página

web

Talleres
El objetivo de los Talleres es que los estudiantes a partir de algunas actividades dirigidas y otras
actividades libres se pongan en contacto con la realidad escolar y puedan analizar algunas
producciones de los alumnos de secundaria, diseñar actividades de matemáticas relacionadas con
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un contenido matemático y conectadas con algún aspecto de la vida cotidiana, aprender a utilizar
materiales, aprender como se pueden incorporar las TIC en la enseñanza de las matemáticas y
elaborar o valorar diversos instrumentos de evaluación. Al final de curso los estudiantes deben
entregar los talleres realizados para su evaluación. A lo largo del curso los estudiantes deben
diseñar, ejecutar y valorar un taller como aplicación de las actividades prácticas que han realizado
a lo largo del curso escolar.
Practicum
Las prácticas del programa en pretenden conseguir, durante los periodos en que se realizan las
visitas a las aulas y escuelas de Educación Secundaria, (todos los viernes en distintos tipos de
establecimientos educacionales y una semana continuada en uno de ellos) los siguientes objetivos:
– Facilitar una relación personal del alumno becado en prácticas con profesores de distintas aulas
y Centros de Educación Secundaria.
– Propiciar su actuación en el aula bajo la tutela del Profesor de Secundaria.
– Poner al alumno de prácticas becado en contacto directo con una realidad concreta de
Educación Secundaria para que:
a. Observe directamente las características y evolución de los estudiantes de este
nivel y de la acción educativa con ellos.
b. Explore sus propias cualidades y aptitudes para llevar a cabo con eficacia la tarea
docente.
c. Colabore en las actividades del centro escolar en esta etapa.
d. Establezca la articulación entre teoría y práctica docente.
e. Realice una síntesis, a través del dossier de prácticas, de su observación, reflexión
y actuación en el aula.
f. Conozca diferentes aulas de Educación Secundaria, especialmente en aquellas
donde, por sus características se trabaje la diversidad del alumnado.

Unidad de Aprendizaje
Como resultado final e interaccionando los diferentes módulos cada estudiante deberá realizar
una unidad de aprendizaje completa, que será objeto de seguimiento por el Coordinador de este
Proyecto, para aplicar a su regreso a Chile, con sus propios alumnos(as). En consecuencia, deberá
estar adaptada a su propia realidad y deberá contener las estrategias didácticas innovadoras que
hayan aprendido durante su proceso formativo en el extranjero.
Al comienzo del programa se asignará un profesor(a) tutor a cada uno de los estudiantesprofesores becados, que se responsabilizará de seguir la trayectoria de dicho estudiante a lo largo
del programa. Hay que hacer observar que en la planificación de la docencia, las dos primeras
semanas están dedicadas al Diseño Curricular y Elaboración de Unidades Didácticas, materia
transversal para todas las demás. El estudiante deberá seleccionar un tema específico de acuerdo
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con el curriculum chileno y bajo la dirección de su tutor, ir progresivamente elaborando una
Unidad de Aprendizaje, según se impartan el resto de las materias. Dicha Unidad debe contener:
actividades de motivación; objetivos; estrategias metodológicas y didácticas; actividades y
ejercicios que deberán desarrollar sus alumnos(as); material didáctico y recursos de aprendizaje
que se utilizarán; plan de evaluación, el que deberá considerar criterios e indicadores para verificar
el nivel de logro de aprendizaje por parte de los alumnos(as). Durante el desarrollo de esta unidad,
los profesores(as) deberán sistematizar el proceso de aplicación, identificando el nivel de interés y
motivación de sus alumnos(as); los problemas encontrados y las formas como los superaron; las
dudas que se les presentaron y todos aquellos aspectos que estimen relevantes.
De acuerdo con las especificaciones de la convocatoria de la Pasantía, la unidad de aprendizaje
deberá ser planificada para una extensión de 6 a 8 períodos de clases (de 45 minutos cada uno) y
para ser desarrollada, es decir, aplicada en su grupo curso.
La Unidad de Aprendizaje será expuesta públicamente ante un tribunal diseñado al efecto
formado por profesores del Programa, al finalizar el periodo de formación en la Universidad de
Salamanca. La exposición pública seguirá las normas habituales de Exposición de Trabajos de Fin
de Máster de la USAL.
Los resultados de esta sistematización serán objeto de análisis durante la fase de seguimiento que
debe realizar la institución donde se cursó el programa una vez concluido el proceso formativo.

g.- Descripción de recursos y materiales de apoyo:
Recursos materiales y servicios.
La Universidad de Salamanca dispone de suficientes espacios apropiados para las enseñanzas de
las materias correspondientes a este programa.
Se impartirá en la Facultad de Educación que dispone de 3 edificios con 30 aulas y 20 Seminarios
todos equipados con recursos para la docencia incluidos informáticos y audiovisuales (uno de ellos
de Matemáticas); Biblioteca y Hemeroteca con 7 plantas para consulta de libros mediante acceso
directo y zonas de estudio y salas de trabajo de grupo en cada planta, que proporciona además el
préstamo de ordenadores portátiles a alumnos por tiempo limitado; laboratorios para prácticas,
dos aulas de dinámica, 4 de informática de acceso libre para los alumnos de la Pasantía (75
ordenadores y 120 puestos de trabajo), un laboratorio docente para la enseñanza de idiomas y
trabajo colaborativo, Sala de grados, Sala de Profesores, Dependencias administrativas, Salón de
Actos, Cafetería, Fotocopiadora, tablones de anuncios y pantalla informativa a la entrada del
edificio principal de aulas . La Facultad está a diez minutos caminando desde el lugar de Residencia
de los estudiantes. El itinerario discurre por la parte monumental de la ciudad.
Hay cobertura de red por cable y wifi en todas las dependencias.
Existe en el campus un punto de información del SOU.
La universidad dispone de un campus virtual de apoyo a la docencia
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Otros recursos humanos disponibles:
Personal de administración y servicios (PAS) de la Facultad de Educación: 31 personas que
incluyen : un administrador, 7 bibliotecarios, 13 administrativos, 9 conserjería un técnico
informático, 1 técnico del SOU. Habrá un administrativo destinado a tiempo parcial al proyecto de
Pasantías
Mecanismos para la igualdad y la no discriminación:
Existe en la Universidad un plan elaborado al efecto que garantiza la paridad: Plan de Igualdad
entre mujeres y hombres para la Universidad de Salamanca a partir del cual se propuso y se diseñó
una Unidad de Igualdad responsable de estas cuestiones http://www.usal.es/~igualdad
Garantía de no discriminación de personas con discapacidad:
A través del SAS (Servicio de Asuntos Sociales) y del SID (Servicio de Información sobre
Discapacidad) dependiente del INICO (Instituto Universitario de Integración enla Comunidad
http://inico.usal.es/) se ofrece información, orientación y apoyo a personas con discapacidad a
través del Plan ADU
Accesibilidad Universal
La Universidad de Salamanca viene desarrollando un plan de accesibilidad universal, en el que se
contempla el diseño y adaptación de sus infraestructuras, así como su revisión y mantenimiento,
para garantizar a todos los estudiantes la posibilidad de alcanzar las competencias previstas en
ausencia de discriminación.
Para más información, puede consultarse el “Plan de Accesibilidad de laUniversidad de
Salamanca” en: Servicio de Asuntos Sociales (http://www.usal.es/~sas/
Las dependencias de la Facultad de Educación cumplen los requisitos de accesibilidad y de hecho
hay estudiantes con movilidad reducida asistiendo a clases en esta Facultad.
También existe el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (http://inico.usal.es/)

Sistema de Garantía de la Calidad
El Sistema de Garantía de la Calidad (SGC) seguirá las líneas generales marcadas por el Sistema de
Garantía de Calidad de la USAL del que es responsable el Vicerrectorado de Planificación
Estratégica y Calidad
(http://www.usal.es/webusal/Universidad/Gobierno/vicplanificacion/vic_planificacion.shtml
Residencia de los Becarios
Al igual que en la Pasantía 2012 y 2013, los profesores becados se alojarán en la Residencia
Universitaria Colegio de Cuenca, situada en el Campus Universitario Miguel de Unamuno de la
USAL, que está en funcionamiento desde octubre de 2001 y fue inaugurada oficialmente el día 3
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de octubre de 2002. Dispone de 344 plazas distribuidas en 39 habitaciones individuales con cocina
y 284 habitaciones individuales con cocina compartida entre dos. Todas las habitaciones son
exteriores, tienen baño propio, cocina equipada, teléfono, calefacción las veinticuatro horas del
día, conexión a Internet y antena de televisión. Las habitaciones están completamente
amuebladas, e incluyen menaje de cocina, preinstalación de conexiones para ordenador personal
y extensión de teléfono.
Equipamiento de las habitaciones:
Cama individual 200 x 90 cm
Armario
Escritorio
Silla
Lámpara de escritorio
Mueble auxiliar

Papelera
Cortinas
Colchón con funda
Manta
Almohada
Colcha
Estantería con panel de corcho
Espejo

Equipamiento de la cocina:
Cocina eléctrica
Nevera
Extractor de humos
Armario y cajoneras

Microondas
Menaje de cocina: platos, vasos,
cubiertos, ollas, sartén, escurridor,
vinagreras, cafetera, jarra de agua y
papelera.
Utensilios de limpieza: cubo, fregona,
escoba, recogedor y tendedero.
Mesa y silla para comer

Equipamiento del baño:
Bañera o plato de ducha con cortina
Lavabo
Sanitario

Espejo con repisa
Mueble auxiliar con cajones

Todas las habitaciones son exteriores y cuentan con cuentan con baño en la habitación, mesa de
estudio, estanterías, armarios empotrados, teléfono, conexión a Internet, conexión de TV,
microondas y frigorífico. Cada una de ellas dispone de un número de teléfono propio para poder
recibir y efectuar llamadas directamente. Diariamente se efectúa la limpieza de las habitaciones. El
residente dispone de comedor universitario con servicio de alimentación de lunes a domingo, y
cafetería. Existe una sala de lavandería dotada de lavadoras, secadoras y planchas, que funciona
mediante fichas que se adquieren en recepción de la Residencia.
También cuenta con habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida. La residencia
permanece abierta todos los días del año, las 24 horas.
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Su página web es: http://www.resa.es/residencias/colegio_de_cuenca
Entre los servicios con los que cuenta la Residencia podemos enumerar los siguientes: Entre los
servicios con los que cuenta la Residencia podemos enumerar los siguientes:
* Biblioteca
* Salas de estudio, una en cada planta
* Salas de TV, con disponibilidad de DVD o de video VHS.
* Salas de informática
* Botiquín
* Prensa diaria, tanto periódicos españoles como europeos.
* Sala de vídeo
* Taller de bellas artes
* Sala de juegos, con diversidad de juegos
* Aparcamiento de bicicletas
* Lavandería (lavadora y secadora) no incluido en el precio de alojamiento.
* Amplias zonas verdes
Prima de Seguro
Si se incluye prima de Seguros con cobertura total.

h.- Plan de Evaluación de los becarios y Certificación
Evaluación
Para abordar la evaluación por competencias, en este proyecto se parte de las siguientes
premisas:
• La evaluación no puede limitarse a la calificación, sino que ésta es un subconjunto de la
evaluación; no puede centrarse en el recuerdo y la repetición de información, sino que se deben
de evaluar habilidades cognitivas de orden superior y proporcionar a los estudiantes
realimentación y no sólo juzgar sus esfuerzos.
• La evaluación debe de constituir una oportunidad de aprendizaje y utilizarse no para seleccionar
a quien posee ciertas competencias, sino para promoverlas en todos los estudiantes.
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• La evaluación por competencias nos obliga a utilizar una diversidad de instrumentos complejos y
variados y a implicar a diferentes agentes.
• La evaluación ha de ser coherente con el resto de elementos del diseño formativo y debe
encontrarse integrada en el mismo. La evaluación por lo tanto no puede ser un acto casual,
marginal o parcial sino un acto planificado, integral y pertinente a las competencias a alcanzar, a
las demandas que plantea el desempeño profesional.
• La evaluación ha de hacer más conscientes a los estudiantes de cuál es su nivel de competencias,
de cómo resuelven las tareas y de qué puntos fuertes deben potenciar y qué puntos débiles deben
corregir. El nuevo paradigma focalizado en el aprendizaje del estudiante implica necesariamente
un papel activo y responsable por parte de éste.
Con todas estas consideraciones, la evaluación que se proponen se ajusta al modelo de evaluación
formativa aunque, al final e inevitablemente se traduzca en una nota como calificación global de
todo el proceso (o evaluación sumativa). Se evaluará el grado de adquisición de las competencias
de la materia. Dicha evaluación será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y
analizará los procesos de aprendizaje individual y colectivo. La calificación deberá ser reflejo del
aprendizaje individual, y contemplará la adquisición de conocimientos, la participación de los
estudiantes, tanto en actividades individuales y grupales, así como sus cambios intelectuales y
actitudinales.
Evaluación diagnóstica
Dado que no sabremos el nivel de conocimientos y habilidades de los becarios, al llegar a la
Universidad de Salamanca se les hará una evaluación diagnóstica. Durante la dos primera semanas
del programa de Pasantías dedicadas fundamental, pero no exclusivamente, a materias del
módulo genérico, se pueden emplear una hora y media complementarias (19:30 a 21) y la mañana
de los Sábados para impartir contenidos de modo que se produzca la nivelación del Grupo, en el
caso de que fuese necesario.En todo caso, se ajustará el programa de actividades en función de los
resultados globales obtenidos en esta evaluación.
También se realizarán el prestest y el postest diseñados para observar si se han alcanzado las
competencias propuestas en la Pasantia; los resultados y conclusiones se presentarán en un
informe cuyo objetivo principal es presentar información relevante en torno a las actividades de
formación del profesorado chileno que participaran en las actividades formativas programadas
para la pasantía en la Universidad de Salamanca, así como información adicional sobre
necesidades formativas y opiniones del profesorado hacia aspectos relevantes de la introducción
de las tecnologías en el curriculum escolar, con el fin de facilitar en este campo, el desarrollo de
líneas específicas e innovadoras de actuación futura.

En general, se aplicará un análisis estadístico descriptivo, a través de técnicas estadísticas
pertinentes. En concreto:
Análisis exploratorio de datos, con el fin de depurar los posibles errores efectuados en la
informatización de las encuestas.
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Análisis descriptivo, sobre las variables de información y clasificación incluidas en las
encuestas estructuradas, a través de análisis de frecuencias, medidas de tendencia y central y
de dispersión, según los casos, y análisis gráfico correspondiente. El fichero de datos se tratará
en el al programa estadístico SPSS versión 20, con licencia de la Universidad de Salamanca.
Análisis inferencial, con el fin de poder generalizar los resultados de las diferencias observadas
entre las medidas pre y postest, a partir de la hipótesis pertinente; es decir, poder comprobar
el impacto posible del programa formativo sobre los usos y actitudes de los docentes. En
función de la naturaleza de las variables y el objetivo del tratamiento estadístico, optaremos
por aplicar pruebas t de Student de diferencias de medias para muestras correlacionadas.
Evaluación permanente
Con la metodología que se va a seguir, descrita en el puno f) está asegurada la evaluación
continua. Además está prevista una reunión semanal de los Profesores del Programa para el
seguimiento del mismo y de cada uno de los estudiantes-becados.
Sistema de Calificación y Certificación
El sistema de calificaciones, calificará los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las
materias del plan de estudios en función de la siguiente escala numérica de 0 a 7, con expresión de
un decimal, a la que podrá añadirse la correspondiente calificación cualitativa:
Apreciación
Excelente
Muy bueno
Bueno
Satisfactorio
Insuficiente
Deficiente

Indicadores
Nota
Resultados excelentes, con algunas insuficiencias
7
menores.
Resultados superiores a la media, con algunas
6
insuficiencias.
Buen trabajo, con insuficiencias en algunos aspectos.
5
Trabajo aceptable, con insuficiencias en aspectos
4
importantes.
Trabajo insuficiente para aprobar.
3
Trabajo deficiente.
2

La calificación aparecerá en la certificación para cada becario que se entregará en el acto de
clausura del programa.
Se expedirá un Diploma firmado por la máxima autoridad competente en la Universidad de
Salamanca.
Es necesaria la asistencia presencial al 80% de las clases programadas. Sólo será motivo de
justificación para la no asistencia, la enfermedad certificada por un médico u otra causa grave de
fuerza mayor que debe ser apreciada por el Coordinador del Programa.
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La falta a más de un 20% de las clases sin justificar significará el Suspenso, la comunicación a las
autoridades chilenas y la invitación al infractor a abandonar el Programa de Pasantías.
Los elementos y criterios de evaluación serán:





Evaluación diagnostica en el acto de inauguración del programa. POSTEST
Evaluación de cada materia: Evaluación cualitativa y cuantitativa. 35%
o Realización de dossier escrito de cada materia.
o Debate con el profesor sobre el dossier escrito de cada materia.
o Prueba escrita individual al finalizar cada materia.
Realización de dossier escrito sobre la Unidad de Aprendizaje y exposición pública de la
misma ante un tribunal formado por profesores del programa. 65%
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3.- Orientación y Atención a la Diversidad:
Arnaiz, P. y Isus, S. (1997): La tutoría, organización y tareas. Barcelona, Graó.
Bisquera, R. (Coord.)(2002) La práctica de la orientación y tutoria. Barcelona. Praxis. [lectura
obligatoria]
Campoy Aranda, T.J. (2000): “Técnicas de acción tutorial en la evaluación psicopedagógica”. En T.J.
Campoy Aranda y Pantoja Vallejo, A., Orientación y calidad docente. Pautas y estrategias
para el tutor. Madrid, EOS.
Gallego, S. Y Riart, J. (coord.) (2006): La tutoría y la orientación en el siglo XXI: nuevas propuestas.
Barcelona, Octaedro.
Martí, E. y Tirado, V. (Coords.) (1997): La orientación educativa y profesional en la educación
secundaria. Barcelona, Horsori.
Parejo Pena, P.J. y Prudencia Sánchez, J.E. Plan de acción tutorial interactivo
http://contenidos.educarex.es/mci/2004/11/index [lectura obligatoria]
Pastor, E. y otros (1995): La tutoría en secundaria. Barcelona, CEAC.
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Torrego, J. (Coord., 2008). El plan de convivencia. Fundamentos y recursos para su elaboración y
desarrollo. Madrid: Alianza
Villa, A. y Poblete, M. (2007): Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la
evaluación de las competencias genéricas. Bilbao, España: Ediciones Mensajero, S.A.U
4.- Evaluación en competencias matemáticas:
Azcárate, P. (2006): Propuestas alternativas de evaluación en el aula de Matemáticas. En J.
Chamoso (ed.), Enfoques actuales en la didáctica de las Matemáticas, 187-220. Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia.
Cáceres, M.J.; Chamoso, J.M. y Azcárate, P. (en prensa): Analysis of the revisions that pre-service
teachers of Mathematics make of their own project included in their learning portfolio.
Teaching and Teacher Education.
Cadoche, Lilián S.; Georgina Stegmayer, Juan Pablo Burioni y Marcelo De Bernardez (1998)
Material del Seminario de Encuestas en Educación
Cardeñoso, J. (2006): La evaluación como elemento de instrucción y sus peculiaridades en el área
de matemáticas. En J. Chamoso (ed.), Enfoques actuales en la didáctica de las
Matemáticas, 157-186. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. [lectura obligatoria]
Chamoso, J.M. y Cáceres, M.J. (2009): Analysis of the reflections of student-teachers of
Mathematics when working with learning portfolios in Spanish university classrooms.
Teaching and Teacher Education, 25, 198-206. [lectura obligatoria]
Serradó, A. y Azcárate, P. (2006): El portafolio: instrumento de evaluación de los alumnos con
necesidades educativas especiales. UNO. Revista de Didáctica de las Matemáticas, 43, 4256.
Trillo, F. (2005): Competencias docentes y evaluación auténtica. En Perspectiva Educacional, 45,
85-102.
Villa, A. y Poblete, M. (2007): Aprendizaje basado en competencias. Una propuesta para la
evaluación de las competencias genéricas. Bilbao, España: Ediciones Mensajero, S.A.U
5.- Matemáticas para la educación especial:
Planas N., Alsina A. (coord) (2009) Educación matemática y buenas prácticas. Infantil, Primaria,
Secundaria y Educación Superior. Ed. Graó, Barcelona.
Resnick, L. B. (1983). Toward a cognitive theory of instruction. In S. G. Paris, G. M. Olson, &, H. W.
Stevenson (Eds.), Learning and motivation in the classroom (pp. 5 38). Hillsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
Resnick, L.B. y Ford, W.W. (1990) La enseñanza de las matemáticas y sus fundamentos
psicológicos. Barcelona: Paidós-MEC. [lectura obligatoria]
Romberg, T. A. (1993). Cómo uno aprende: Modelos y teorías del aprendizaje de las matemáticas.
En Sigma. (Traducción de: How one comes to know: Models and theories of the learning of
mathematics. En Investigation into assesment in mathematics education, pp. 97-111.
Dordrech/Boston/London, Kluwer Academic Publishers.
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6.- Conexiones Matemáticas y realidad :
Doran, J.L. y Hernández, E. (1998) La matemática en la vida cotidiana. Madrid: Wesley-UAM.
Fauzan, A. Plomp, T. y Slettenhaar, D. (2002): Traditional mathematics education vs. realistic
mathematics education: Hoping for Changes. En Proceedings of the 3rd International
Mathematics Education and Society Conference (pp. 1-4).Copenhagen: Centre for Research
in Learning Mathematics.
Fernández, A. y Rico, L. (1992) Prensa y Educación Matemática. Madrid: Síntesis.
Ortega, T. (2005) Conexiones matemáticas. Barcelona: Grao. [lectura obligatoria]
7.- Matemáticas y su relación con la arquitectura y el arte a lo largo de la historia:
Chamoso Sánchez, J. Mª y Rodríguez Sánchez, M. (2004): CD-ROM de Pitágoras y los pitagóricos.
Madrid: Nivola. ISBN: 84-95599-81-3
Chamoso Sánchez, J. Mª; Hernández Encinas, L.; López Fernández, R. y Rodríguez Sánchez, M.
(2004): CD-ROM para la Resolución de Problemas en Matemáticas. Madrid: Nivola. ISBN:
84-95599-80-5 (Finalista V Premio Möbius Barcelona Multimedia 1999). [lectura
obligatoria]
Chamoso Sánchez, J.; Durán Palmero, J.; García Sánchez, J.; Martín Lalanda, J. y Rodríguez Sánchez,
M. (2004): Análisis y experimentación de juegos como instrumentos para enseñar
matemáticas. Suma 47, 47-58. ISSN: 1130-488X
Chamoso, J.; Fernández, I y Reyes, E. (2009): Burbujas de arte y matemáticas. Colección Diálogos
de Matemáticas. Madrid: Nivola. ISBN: 978-84-92493-05-0
Chamoso, J.; Graña, B.; Rodríguez, M. y Zárate, J. (2005): Matemáticas desde la prensa. Colección
Diálogos de Matemáticas. Madrid: Nivola. ISBN: 84-95599-94-5
Grupo ESTALMAT de Burgos (2009) Matemáticas en la catedral de Burgos. Burgos: Cajacírculo
obra social
Boyer, Carl B. (1986): Historia de la matemática, Alianza, Madrid.
Ifrah, G. (1987): Las cifras, Alianza, Madrid. [lectura obligatoria]
Kline, M. (1992): El pensamiento matemático de la Antigüedad y su contexto histórico, vol. 1,
Alianza, Madrid.
Maza Gómez, C. (2000): Las matemáticas de la Antigüedad y su contexto histórico, Universidad de
Sevilla, Sevilla.
Sierra, M. (1999). Uso de la historia de la Matemática en el aula. En T. Ortega. Temas
Controvertidos en Educación Matemática ESO y Bahillerato. [lectura obligatoria]
8.- Iniciación a la investigación en Educación Matemática:
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English, L.D. (2008). Setting an agenda for international research in mathematics education. En L.
D English (ed.) Handbook of International Research in Mathematics Education (Second
Edition). New York and London: Routledge
Kilpatrick, J.; Rico, L. y Sierra, M. (1994): Educación matemática e investigación. Colección
Educación matemática en secundaria. Madrid: Síntesis. [lectura obligatoria]
Rico, L. y Sierra, M. (2000): Didáctica de la Matemática e Investigación. En J. Carrillo y L.C.
Contreras (eds.) Matemática española en los albores del siglo XXI. Huelva: Hergué
editores.
Rico, L., Sierra, M. y Castro, E (2002): El área de conocimiento Didáctica de la Matemática. Revista
de Educación del MEC. Vol 328, 35-58
Sierra, M (2007): Metodología de investigación en educación matemática. Documento interno
[lectura obligatoria]

9.-Geometría plana y espacial. Transformaciones. Contenidos y Didáctica :
Alsina, C . et al. (1989): Invitación a la Didáctica de la Geometría. Madrid: Síntesis
Alsina, C. (2005). Geometría cotidiana. Barcelona: Rubes Editorial.
Alsina, C. Burgués, C y Fortuny, J.M.. (1988). Materiales para construir la Geometría. Madrid:
Síntesis.
Alsina, C. Burgués, C. y Fortuny, J.M. (1987). Invitación a la didáctica de la Geometría. Madrid:
Síntesis.[lectura obligatoria]
Azcárate, C. (1997). Si el eje de ordenadas es vertical, ¿qué podemos decir de las alturas de un
triángulo?. Suma, 25, pp. 23-30.
Barrantes, M. (1988). La Geometría y la Formación del Profesorado en Primaria y Secundaria.
Cáceres: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extramadura.. [lectura obligatoria]
Barrantes, M. y Blanco, L. J. (2004). Recuerdos, expectativas y concepciones de los estudiantes
para Maestro sobre la Geometría escolar. Enseñanza de las Ciencias, 22 (2). pp 241-250
Blanco, L. J. (1996). Aprender a enseñar Geometría y razonamiento pedagógico. Épsilon, 34. pp.
47-58.
Blanco, L.J. y Contreras, L.C. (2002). Un modelo formativo de Maestros de Primaria, en el área de
Matemáticas, en el ámbito de la Geometría. En L.C. Contreras y L.J. Blanco. (Coords.),
Aportaciones a la Formación Inicial de Maestros en el área de matemáticas: Una mirada a
la práctica docente. Cáceres: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura.
Grupo Beta, (1990). Proporcionalidad geométrica y semejanza. Madrid: Síntesis
Jaime, A. y otros (1992). Definiciones de triángulos y cuadriláteros: errores e inconsistencias en los
libros de texto. Épsilon, 23, pp. 49-62
Mora, J.A. (1995). Los recursos didácticos en el aprendizaje de la geometría. UNO. Revista de
Didáctica de las Matemáticas, 3, pp. 101-115. [lectura obligatoria]
Sanz, I. (2001). Matemáticas y su Didáctica II. Geometría y medida. Bilbao: Servicio Editorial .
Universidad del País Vasco.. [lectura obligatoria]
Gracia, F. (1995). Representación del espacio en el plano. UNO. Revista de Didáctica de las
Matemáticas. 4, pp. 29-40. [lectura obligatoria]
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Godino, J.D. y Ruiz, F. (2002). Geometría y su Didáctica para Maestros. Granada: Dpto. de
Didáctica de la Matemática. Universidad de Granada
Guillén, G. (2000). Sobre el aprendizaje de conceptos geométricos relativos a los sólidos. Ideas
erróneas. Enseñanza de las Ciencias, 18 (1), pp. 35-53.
Pérez, F. J. (1992). Algunas instantáneas sobre poliedros. Épsilon, 24, pp. 69-74. [lectura
obligatoria]
10.- Gráficas y Funciones . Contenidos y Didáctica :
Azcárate, C. et al (1996): Cálculo diferencial e integral. Madrid: Síntesis
Gavilán Bouzas, P. (2004): Álgebra en Secundaria. Trabajo cooperativo en Matemáticas. Madrid:
Narcea-MEC.
Shell Centre for Mathematical Education (1990) El lenguaje de funciones y gráficas. Bilbao: Centro
de publicaciones del MEC. [lectura obligatoria]
Sierra, M., González, M. T. y López, C. (1999): Evolución histórica del concepto de límite funcional
en los libros de texto de Bachillerado y Curso de Orientación Universitaria (COU): 19401995. Enseñanza de las Ciencias, Vol. 17, Nº 3, pp. 463-476.
Socas. M. et al (1989). Iniciación algebra. Madrid: Síntesis
11.- Probabilidad y Estadística. Contenidos y Didáctica:
Alatorre F., S., et.al. Introducción a los Métodos Estadísticos. Universidad Pedagógica Nacional.
México. (3 volúmenes. Sistema de Educación a Distancia.)
Castañeda J., J. Métodos de Investigación 2. Editorial McGraw-Hill. México.
García, P., A. Elementos de Método Estadístico. Universidad Nacional Autónoma de México.
México. (Textos Universitarios.)
Godino. J.D. et al (1987): Azar y probabilidad. Madrid: Síntesis
Wonnacott, T. H. y Wonnacott R. J. (1998) Introducción a la estadística. Limusa/IPN. México.
(Colección "Textos Politécnicos", serie Matemáticas.). [lectura obligatoria]
Otras referencias electrónicas
http: //www.wikisaber.es/
http://www.iberocabri.org.
http://descartes.cnice.mec.es/
http://www.addlink.es
http://illuminations.nctm.org/tools/index.aspx
http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html
http://www.matematicas.net/paraiso/cabri.php?id=indice
http://www.fi.uu.nl/en/welcome.html
http://mathincontext.eb.com/
http://peabody.vanderbilt.edu/projects/funded/jasper/Jasperhome.html
http://mmmproject.org/mic.htm
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http://www.learner.org/courses/learningmath/data/index.html
http://fcom.us.es/blogs/innovaciondocente
http://www.pangea.org/peremarques/
http://platea.pntic.mec.es/aperez4
http://www.isftic.mepsyd.es/
http://www.QuadernsDigitals.net
http://www.matematicas.profes.net/
http://www.geogebra.at
http://www.recursos.pnte.cfnavarra.es/~msadaall/geogebra/index.htm
http://www.uco.es/~ma1marea/alumnos/primaria/indice.htm
hhttp://clic.xtec.cat
http://www.geometriadinamica.cl/software/
http://www.walter-fendt.de/m14s/index.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos?locale=es_ES&textOnly=false
http://www.divulgamat.net/
http://www.hojamat.es/
http://www.unl.edu.ar/fave/sei/encuestas/index.html.
Página web de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática www.seiem.es
Página web de la Real Sociedad Matemática Española www.rsme.es
Sociedad Andaluza de Educación Matemática ‘THALES’. http://thales.cica.es/
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. http://www.mec.es/
National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) http://www.nctm.org

j.- Propuesta para seguimiento en Chile
El Coordinador del Programa se compromete a realizar un seguimiento en Chile de los Profesores
becarios.
Seguimiento del Programa de la Pasantia 2013
El Plan de Seguimiento se estructura en dos tiempos. De Marzo- Septiembre del 2014 y de
Septiembre- Octubre de 2014.
De Marzo a Septiembre de 2014. Los Profesores tutores del Programa realizaran tutorías on-line
con los Profesores becados tutorados entre la fecha de finalización de la Pasantía y la visita
programada a Chile. En el Plan de seguimiento se podrán usar indistintamente las vías de
comunicación:





sala de open-meeting de la asignatura en Studium de Pasantia Chile 2013
el espacio personal en Studium, que llamamos PRACTICAS. NOMBRE DEL PASANTE,
también tenemos definido open-meeting.
a través del Foro en el espacio de PASANTIA 2013, para que trabajar de forma cooperativa,
a través de mail para trabajar individualmente.
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El Plan de seguimiento comprenderá:
- Realizar el feedback o retroalimentación de la Unidad de Aprendizaje que diseñó.
-Concretar y analizar, junto con los profesores pasantes, los Proyectos de Transferencia, de forma
de que éstos puedan ser expuestos a sus pares.
-Analizar, junto con los profesores pasantes, los aprendizajes logrados por los estudiantes y sus
dificultades a la hora de aplicar la unidad didáctica diseñada durante su periodo de Pasantía en la
USAL.
De Septiembre a Octubre 2014 Se realizará una visita programada a Chile que comprenderá:
-Reuniones con los representantes del CPEIP, en orden a establecer vínculos entre este organismo
y la Universidad de Salamanca, de modo que no sea una experiencia aislada. Se propondrá la firma
de un Convenio de colaboración entre ambas partes.
-Entrevistas con los profesores becados, para identificar los aprendizajes logrados por los
estudiantes y sus dificultades.
-Observación de las clases de algunos de profesores becados, e incluso grabarlas, de acuerdo con
la legislación vigente chilena. El uso de la Plataforma virtual Studium de la USAL permitirá
compartir dichas grabaciones con el resto de profesores.
-Analizar los resultados obtenidos por los estudiantes a la hora de aplicar su unidad didáctica,
elaborada durante su periodo de Pasantía en la USAL.
-Proponer la creación de un grupo de trabajo permanente con los Profesores becados, en orden a
desarrollar un trabajo colectivo, con mutuo apoyo entre ellos. Se utilizará la ya citada plataforma
Studium para definir foros cooperativos.
-Elaborar un Informe final para las autoridades chilenas y el Excmo. Sr. Rector de la Universidad de
Salamanca de los resultados del Plan de Seguimiento.
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3.- ANEXO I CV DE TODO EL EQUIPO DE PROFESIONALES Y DOCENTES
ASIGNADOS AL PROGRAMA
ANEXO 1
CURRICULUM VITAE (CV)

Nombre Completo: María del Carmen López Esteban
Teléfono (Con código país-región):37 + 923 29 45 00 Ext. 3468
Correo electrónico: lopezc@usal.es
Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si
impartirá clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del programa realizará):
Coordinadora Académica
Asignaturas:
Metodología con TICs.
Geometría plana y espacial. Transformaciones. Contenidos y Didáctica.
Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones).
Licenciada con grado en Matemáticas. 1985
Doctora en Didáctica de la Matemática (Sobresaliente “cum laude”). 2011
¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Detalle): (Sí/No)
Sí. Soy Profesora Titular de Didáctica de las Matemáticas desde el año 1985. He asistido a
cursos, seminarios y congresos regionales, nacionales e internacionales en Didáctica de la
Matemática en todos mis años de profesión.
Cantidad de Años y tipo de experiencia docente en la disciplina o rol a impartir
Veintisiete cursos de experiencia docente: Desde el curso 1985-1986 hasta la actualidad
he impartido docencia en diversas asignaturas de Didáctica de la Matemática y
especialmente de la Didáctica de la Geometría, para los estudiantes para profesores de
niveles de Educación Primaria e Infantil. En el Máster de Profesor de Educación Secundaria
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de la Especialidad de Matemáticas vengo impartiendo la asignatura Metodología de la
Especialidad, haciendo especial relevancia en el uso de la Tecnologías como la pizarra
digital y el uso de la plataforma virtual de la Universidad de Salamanca: Studium
Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continua de docentes
Cursos de perfeccionamiento en Matemáticas de Profesores de Primaria
He participado activamente en los tres últimos cursos en el programa de formación de
profesores universitarios de la Universidad de Salamanca
¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No)Sí
Durante el curso 2003-2004 he tenido una alumna de la Universidad de Toronto (Canadá)
asistiendo a mis clases con una beca de su país.
Adjunta a la Coordinación en la Pasantia de Perfeccionamiento en Matemática en
Programa de Becas Chile- Universidad de Salamanca. 2012.
Coordinadora en de Perfeccionamiento en Matemática en Programa de Becas ChileUniversidad de Salamanca. 2013.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS

Título del proyecto: los conceptos de límite y continuidad en la educación secundaria:
Transposición didáctica y concepciones de los alumnos
Entidad financiadora: Plan de Ayudas a la Investigación Educativa del M.E.C. 1995 (Proyectos CIDE)
Entidades participantes: Universidad de Salamanca
Duración, desde: 19/08/1995
hasta: 18/08/1997
Investigador responsable: Prof. Dr. D. Modesto Sierra Vázquez
Número de investigadores participantes: 3

Título del proyecto: Enseñanza de las Matemáticas en el Bachillerato: Análisis epistemológico y
didáctico de los conceptos de límite y continuidad. Ref SA37/95. Duración del Proyecto dos años.
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León: Ayudas a la investigación. 1995
Entidades participantes: Universidad de Salamanca
Duración, desde: 1/10/1995
hasta: 1/10/1997

41

Investigador responsable: Prof. Dr. D. Modesto Sierra Vázquez
Número de investigadores participantes: 3

Título del proyecto: Procesos del pensamiento avanzado
Entidad financiadora: DGES
Entidades participantes: Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Salamanca,
Universidad de la Laguna, Universidad de Lleida
Duración, desde: 1/01/1998
hasta: 31/12/2000
Investigador responsable: Prfa. Dr. Dª Carmen Azcárate Giménez
Número de investigadores participantes: 13

Título del proyecto: Diseño, experimentación y evaluación de un proyecto de enseñanza del
Análisis Matemático en el Bachillerato. Ref SA41/98 Duración del Proyecto tres años.
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León: Ayudas a la Investigación 1998
Entidades participantes: Universidad de Salamanca
Duración, desde: 1/01/1998
hasta: 31/12/2000
Investigador responsable: Prof. Dr. D. Modesto Sierra Vázquez
Número de investigadores participantes: 3

Título del proyecto: Pensamiento matemático avanzado: procesos cognitivos y fenómenos de
enseñanza
Entidad financiadora: DGES. Plan Nacional I+D+I 2000-2003
Entidades participantes: U. Autonóma de Barcelona, U. Valladolid, U. La Laguna, U. Lleida, U.
Salamanca
Duración, desde: 1/01/2001
hasta: 31/12/2003
Investigador responsable: Profa. Dr. Dª. Carmen Azcárate Gímenez
Número de investigadores participantes: 15

Título del proyecto: Evolución de la enseñanza del Análisis Matemático y del Algebra: de los libros
de texto a las nuevas tecnologías. Ref SA 59/01. Duración del Proyecto tres años.
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León
Entidades participantes: Universidad de Salamanca
Duración, desde:
1/01/2001
hasta: 31/12/2003
Investigador responsable: Prof. Dr. D. Modesto Sierra Vázquez
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Número de investigadores participantes: 3

Título del proyecto: Convenio específico de colaboración entre la Comunidad de Castilla y León y la
Universidad de Salamanca para la investigación sobre la evaluación de la enseñanza y aprendizaje
de las matemáticas: Evolución histórica de la enseñanza de las Matemáticas a través de
contenidos y edades
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León
Entidades participantes: Universidad de Salamanca
Duración, desde: 1/01/2005
hasta: 31/12/2006
Investigador responsable: Prof. Dr. D. Modesto Sierra Vázquez
Número de investigadores participantes: 3

Título del proyecto: Análisis de libros de texto y recursos didácticos para la enseñanza de las
matemáticas en ESO y en Bachillerato. Ref SA 52/04. Duración del Proyecto tres años.
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León
Entidades participantes: Universidad de Salamanca
Duración, desde: 1/01/2004
hasta: 31/12/2006
Investigador responsable: Prof. Dr. D. Modesto Sierra Vázquez
Número de investigadores participantes: 3

Título del proyecto: Series numéricas y su convergencia: evolución histórica, análisis de manuales y
niveles de comprensión en alumnos de primer curso de universidad utilizando un entorno
computacional. Ref SA080A07 Duración del Proyecto tres años.
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación.
Duración, desde: 1/01/2007
hasta: 31/12/2009
Investigador principal: Prof. Dr. D. Modesto Sierra Vázquez
Número de investigadores participantes: 5

Título del proyecto: Adaptación de las asignaturas “Matemáticas y su Didáctica II”, “Desarrollo del
Pensamiento Matemático y su Didáctica I” y “Desarrollo del Pensamiento Matemático y sus
Didáctica II” de las Titulaciones de Maestro en Educación Primaria y Educación Infantil, usando
Studium”.

Entidad financiadora: Universidad de Salamanca. Programa de Innovación docente.
Duración, desde: 1/10/2008 hasta: 31/05/2009
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Investigadores principales: Profs. Dr. D. Modesto Sierra Vázquez / Dª Carmen López Esteban
Número de investigadores participantes: 2

Título del proyecto: Diseño de algunas materias del módulo específico de formación didáctica y
disciplinar en Matemáticas del Máster Universitario en Profesor de ESO Y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas, basándose en competencias: Didáctica de la Especialidad en
Matemáticas, Iniciación a la Investigación Educativa en la Especialidad de Matemáticas y
Metodología en la Especialidad de Matemáticas, y Construcción de su espacio virtual usando
Studium
Puesto: Investigador Principal
Entidad financiadora: Universidad de Salamanca
Entidades participantes: Universidad de Salamanca
Duración, desde: 1/09/2009
hasta: 30/5/2010
Investigadores Principales: Profs. Dr. D. Modesto Sierra Vázquez / Dª Carmen López Esteban
Número de investigadores participantes: 2
Título del proyecto: Diseño de integración de la tecnología "Pizarra Digital Interactiva Smart
Board" en la enseñanza de la Geometría en los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria
y en el Máster en Profesor de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Entidad financiadora: Universidad de Salamanca
Entidades participantes: Universidad de Salamanca
Duración, desde: 1/09/2010 hasta:30/06/2011
Investigadores Principales: Profs. Dr. D. Modesto Sierra Vázquez / Dª Carmen López Esteban
Número de investigadores participantes: 2

Título del proyecto: Diseño de metodologías activas de comunicación con la tecnología Pizarra
Digital Interactiva en Máster de Formación del Profesorado de Secundaria en la especialidad de
Matemáticas
Entidad financiadora: Universidad de Salamanca
Entidades participantes: Universidad de Salamanca
Duración, desde: 1/09/2011 hasta:30/06/2012
Investigadores Principales: Profs. Dr. D. Modesto Sierra Vázquez / Dª Carmen López Esteban
Número de investigadores participantes: 2

Título del proyecto: Experiencia-Piloto de Implementación de la Tutoría entre compañeros (Peer
Tutoring) en el Primer Curso de la Diplomatura de Magisterio (Especialidad de Educación Infantil).
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Entidad financiadora: Universidad de Salamanca
Entidades participantes: Universidad de Salamanca 2009/2010. Código del Proyecto ID9/186
Duración, desde: 1/09/2009 hasta:30/06/2010
Investigador Principal: Prof. Dr. D. José Antonio Cieza García
Número de investigadores participantes: 6

Título del proyecto: Implementación de la Tutoría entre compañeros (Peer Tutoring) en el Primer
Curso de los Grados de Educación Social, Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación
Primaria
Entidad financiadora: Universidad de Salamanca
Entidades participantes: Universidad de Salamanca 20010/2011. Código del Proyecto ID10/103
Duración, desde: 1/09/2010 hasta:30/06/2011
Investigador Principal: Prof. Dr. D. José Antonio Cieza García
Número de investigadores participantes: 20

Título del proyecto: Implementación de la Tutoría entre Compañeros en el primer curso de los
Grados en Educación Social, Maestro de Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria y
Pedagogía, así como en el Programa Erasmus.
Entidad financiadora: Universidad de Salamanca
Entidades participantes: Universidad de Salamanca 20011/2012. Código del Proyecto ID11/
Duración, desde: 1/09/2011 hasta:30/06/2012
Investigador Principal: Prof. Dr. D. José Antonio Cieza García
Número de investigadores participantes: 31

Título del proyecto LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO MATEMATICO EN EL NACIMIENTO DE LA
IMPRENTA: DESCRIPCION Y ANALISIS COMPARADO DE ARITMETICAS DEL SIGLO XVI ESCRITAS EN
CASTELLANO. Referencia EDU2011-27168,

Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Proyectos I+D+i, en el marco del Plan
Nacional I+D+i 2008-2011, Duración, desde: 1/10/2012
hasta: 31/05/2014
Investigadores principales: Profs. Dr. D. Modesto Sierra Vázquez
Número de investigadores participantes: 6
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RELACIÓN DE PUBLICACIONES
Autores: Sierra, M; González, Mª T y López, C.
Título: Evolución histórica del concepto de límite funcional en los libros de texto de Bachillerato y
Curso de Orientación Universitaria (COU)
Ref.
Revista
Enseñanza de las Ciencias
Clave: A
Volumen:
17
Páginas, inicial: 463 final: 476 Fecha: 1999
Editorial (si libro):
Lugar de publicación: Barcelona - Valencia

Autores: Sierra, M, González, Mª T y López, C.
Título: Concepciones de los alumnos de Bachillerato y Curso de Orientación Universitaria (COU)
sobre el límite funcional y la continuidad.
Ref.
Revista:
Revista Latinoamericana de investigación en Matemática Educativa
(RELIME)
Clave: A
Volumen:
3 (1) Páginas, inicial: 71
final: 87
Fecha: 2000
Lugar de publicación: México
Autores: Sierra, M.; González, Mª T. y López, C.
Título: Funciones: Traducción entre representaciones.
Ref.
Revista: Aula
Clave: A
Volumen:
Fecha: 2001
Lugar de publicación: Salamanca

Páginas, inicial: 89

final: 104

Autores: Sierra, M.; González, Mª T y López, C.
Título: Una visión integradora a cerca del concepto de límite
Ref.
Revista:
UNO
Clave: A
Volumen:
Fecha: 2001
Lugar de publicación: Barcelona

Páginas, inicial: 77

final: 94

Autores: Sierra, M.; González, Mª T y López, C.
Título: El concepto de continuidad en los manuales escolares de enseñanza secundaria en la
segunda mitad del siglo XX
Ref.

Revista: Educación Matemática
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Clave: A
Volumen:
Fecha: 2003
Editorial (si libro):
Lugar de publicación: México D.F.

Páginas, inicial: 21

final: 50

Autores: Sierra, M.; y López, C.
Título: Innovaciones en la formación en Matemáticas y su Didáctica de los Maestros en el primer
tercio del siglo XX: Aportación del movimiento normalista español (1923-1936),
Ref.
Revista: Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación
Clave: A
Volumen:
29
Páginas, inicial: 179
final:193
Fecha: 2010
Lugar de publicación: Salamanca
Autores (p.o. de firma): López, C.
Título: 13634 - Desarrollo del pensamiento matemático y su didáctica I,
http://ocw.usal.es/ciencias-sociales-1/desarrollo-del-pensamiento-matematico-y-su-didactica-i
Ref.
revista
Libro electrónico:
Clave: L
Volumen:
Páginas,
Editorial (si libro): OCW. Universidad de Salamanca
Lugar de publicación: Salamanca

Fecha: 2011

Autores: López, C
Título: Mejores Prácticas en la Enseñanza de las Matemáticas: La integración de las TICs
Ref.

Revista:

SCOPEO, El Observatorio de la Formación en Red. Boletín SCOPEO nº 34,

Clave: A
Volumen:
Páginas, inicial:
final:1
Fecha: 14
de Enero de 2011
Lugar
de
publicación:
En
línea:
http://scopeo.usal.es/index.php?option=com_content&view=article&id=915&Itemid=73

Autores (p.o. de firma): López, C.
Título: "La formación inicial de Maestros en Aritmética y Álgebra" (ISBN 978-3-8465-6208-6)
Ref.
revista
Libro
Clave: L
Volumen:
Páginas,
Fecha: 2011
Editorial (si libro): Editorial LAP LAMBERT Academic Publishing
Lugar de publicación: USA, UK and Germany

Autores: Sierra, M.; y López, C.
Título: Margarita Comas (1892-1973) y su aportación a la Educación Matemática
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Ref.
Revista: Epsilon
Clave: A
Volumen:
Fecha: 2011,
Lugar de publicación: Córdoba

28(1), nº 77,

Páginas, inicial:23

final:37

Autores: López, C. y Sierra, M.
Título: La especialidad de Matemáticas en el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria:
perspectiva general y algunos usos de la Pizarra Digital Interactiva en el mismo
Ref.
Revista: La Gaceta de la RSME
Clave: A
Volumen:
Vol. 15, Núm. 1
Fecha:2012
Lugar de publicación: Barcelona-Valencia

Páginas, inicial: 171 final: 186

Autores: Sierra, M.; y López, C.
Título: La descentralización del currículo de matemáticas en la educación obligatoria en España
durante la década 1990-2000.
Ref.
Revista: Enseñanza de las Ciencias
Clave: A
Volumen:
Núm. 30.2
Fecha: 2012
Lugar de publicación: Barcelona-Valencia

Páginas, inicial: 275final:

296

Editores (p.o. de firma): Rico, L., Lupiañez, J.L. y Molina, M.
Título: "Análisis Didáctico e Investigación en Educación Matemática”
Ref.
revista
Capítulo Libro
Clave: L
Volumen:
Páginas,
Editorial (si libro): Editorial Comares
Lugar de publicación: Granada

Fecha: (pendiente de publicación)

Editores (p.o. de firma): Scopeo Univesidad de Salamanca
Título: " e-MatemáTICas”, editado electrónicamente en el código abierto OpenCourseWare
Ref.
revista
Libro electrónico
Clave: L
Volumen:
Páginas,
Editorial (si libro): Universidad de Salamanca
Lugar de publicación: Salamanca

48

Fecha: Diciembre 2012

CONGRESOS

Autores: Sierra, M., González, Mª T., López, C. y Gelado, P.
Título: Formación inicial de Maestros: Construcción de materiales didácticos
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: V Jornadas Andaluzas de Educación Matemática “Thales”
Publicación: Actas de las V Jornadas Andaluzas de Educación Matemática “Thales”. Granada:
SAEM “Thales”, 1993, pp.153-156
Lugar de celebración: Granada
Fecha: 1991
_____________________________________________________________________________
Autores: Sierra, M., González Mª.T. y López, C.
Título: Obstáculos epistemológicos en la enseñanza de las Matemáticas: el caso del concepto de
límite
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: III Seminario Castellano- Leonés de Enseñanza- Aprendizaje de las Matemáticas
Publicación: Actas del III Seminario Castellano- Leonés de Enseñanza- Aprendizaje de las
Matemáticas. Burgos: Sociedad C-L del Profesorado de Matemáticas, 1996, pp. 58-62
Lugar de celebración: Astorga (León)
Fecha: 1994
_____________________________________________________________________________
Autores: Sierra, M.; González, M.T. y López, C.
Título: Análisis de los conceptos de límite y continuidad en los libros de texto de Bachillerato
Tipo de participación: Comunicación breve
Congreso: 8th International Congress on Mathematical Education
Publicación: Actas de Comunicaciones breves del 8º ICME. Sevilla: SAEM Thales, 1996, p.268
Lugar de celebración: Universidad de Sevilla
Fecha: 1996
_____________________________________________________________________________
Autores: Sierra, M.; González, M.T. y López, C.
Título: Aproximación a las concepciones de los alumnos de COU sobre el límite funcional
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Tipo de participación: Comunicación
Congreso: IV Seminario Castellano- Leonés de Enseñanza- Aprendizaje de las Matemáticas
Publicación: Actas del IV Seminario Castellano-Leonés de Enseñanza- Aprendizaje de las
Matemáticas. Valladolid: Sociedad C-L del Profesorado de Matemáticas, 1996, pp. 181-186
Lugar de celebración: Universidad de Valladolid
Fecha: 1996
_____________________________________________________________________________

Autor: Sierra, M.; González, M.T. y López, C.
Título: Taller de Didáctica del Cálculo diferencial e integral
Tipo de participación: Ponencia invitada
Congreso: V Seminario Castellano-Leonés de Educación Matemática
Publicación: Actas del V Seminario Castellano-Leonés de Educación Matemática. Zamora: Sociedad
C-L del Profes. de Matemáticas, 2000, pp. 67-78
Lugar de celebración: Toro (Zamora)
Fecha: 1998
_____________________________________________________________________________
Autores: Sierra, M.; González, M.T. y López, C.
Título: Límite funcional y continuidad: desarrollo histórico y concepciones de los alumnos
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: V Seminario Castellano-Leonés de Educación Matemática
Publicación: Actas del V Seminario Castellano-Leonés de Educación Matemática. Zamora: Sociedad
C-L del Prof. de Matemáticas, 2000, pp. 215-228
Lugar de celebración: Toro (Zamora)
Fecha: 1998
_____________________________________________________________________________
Autores: Sierra, M; González, M.T. y López, C.
Título: Diseño, experimentación y evaluación de un proyecto de enseñanza del Análisis
Matemático en el Bachillerato
Tipo de participación: Comunicación en el Grupo de Trabajo: Didáctica de Análisis
Congreso: IV Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (SEIEM)
Publicación: Actas de Comunicaciones
Lugar celebración: Huelva

Fecha: 2000
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Autores: Almaraz, F. y López C
Título: Las TICs y la comprensión matemática
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: II CONGRESO INTERNACIONAL Innovamos Juntos
Publicación: Actas Comunicaciones
Lugar celebración: Salamanca

Fecha: 2009

Autores: López C
Título: Las TICs y la comprensión matemática en el EEES
Tipo de participación: Ponencia
Curso: EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR. LOS NUEVOS RETOS METODOLÓGICOS
Publicación: Actas Comunicaciones
Lugar celebración: Zamora

Fecha: 2009

Autores: Sierra, M. y López, C.
Título: La enseñanza de la Aritmética y el Álgebra en Margarita Comas
Tipo de participación: Comunicación en el Grupo de Trabajo
Congreso: Seminario PNA y Historia de la Educación Matemática de la Sociedad Española de
Investigación en Educación Matemática (SEIEM)
Publicación: Actas de Comunicaciones (Pendiente de publicación)
Lugar celebración: Granada

Fecha: 2011

Autores: Sierra, M. y López, C.
Título: Análisis de contenido de la Aritmética y el Álgebra del Manual completo de instrucción
primaria, elemental y superior, de Avendaño
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: XVI Coloquio SEDHE 2011
Publicación: Actas de Comunicaciones En P. Celada (ed.) Arte y oficio de enseñar. Actas del
Coloquio de Historia de la Educación. Valladolid: CEINCE y SEHDE
Lugar celebración: Burgo de Osma,
Fecha: 2011

Autores: López, C. y Sierra, M.
Título: Formación de Maestros en la España del siglo XIX: la Aritmética y el Álgebra del Manual
completo de instrucción primaria, elemental y superior, de Avendaño
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Tipo de participación: Comunicación
Congreso: I Congreso Iberoamericano de História de la educación matemática ( I CIHEM)
Publicación: Actas de Comunicaciones http://www.apm.pt/files/177852_C62_4dd7faa047929.pdf
Lugar celebración: UBI-Universidade da Beira Interior-Covilhä Fecha: 2011

Autores: Sierra, M. y López, C.
Título: El uso de la Pizarra Digital Interactiva en la formación inicial de profesores de la
Especialidad de Matemáticas del Máster de Secundaria
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: 15 JAEM
Publicación: Actas de Comunicaciones
Lugar celebración: Gijón

Fecha: 2011

Autores: López, C.
Título: La influencia inglesa en la enseñanza de las Ciencias y de las Matemáticas en Margarita
Comas
Tipo de participación: Comunicación
Congreso: INFLUENCIAS INGLESAS EN LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA E IBEROAMERICANA (1810-2010).
Congreso Internacional Iberoamericano. V Conversaciones Pedagógicas de Salamanca
Publicación: Actas de Comunicaciones pp. 213-218
Lugar celebración: Salamanca Fecha: 22, 23 y 24 de septiembre de 2011

Autores: Sierra, M. y López, C.
Título: FIRST MATHEMATICAL--SCIENTIFIC PUBLICATION IN THE NEW WORLD.
Congreso: 12th International Congress on Mathematical Education
Publicación: Spanish Heritage in Mathematics and Mathematics Education. Póster del 12º ICME.
Seul
Lugar de celebración: Seul
Fecha: 2012

Autores: Sierra, M. y López, C.
Título: SOME EDUCATIONAL REFORMS IN HISPANO--AMERICA, BASED ON THE CONSTITUTION OF
CADIZ (1812)
Congreso: 12th International Congress on Mathematical Education
Publicación: Spanish Heritage in Mathematics and Mathematics Education. Póster del 12º ICME.
Seul
Lugar de celebración: Seul
Fecha: 2012
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TRABAJOS DE FIN DE MÁSTER DIRIGIDOS
TITULO: Investigación educativa relacionada con la docencia la especialidad de matemáticas
aplicando las nuevas
tecnologías (PDI) y la dinámica de grupos, mediante la elaboración del
material didáctico especifico.
Alumno: Tetyana Zhukovska
MÁSTER PROFESOR EDUCACIÓN SECUNDARIA OLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS. UNIVERSIDAD de Salamanca FACULTAD de Educación
AÑO: 2010 CALIFICACION: Notable

TITULO: Geometría en 1º de ESO
Alumno: Roberto Caletrio Mata
MÁSTER PROFESOR EDUCACIÓN SECUNDARIA OLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS. UNIVERSIDAD de Salamanca FACULTAD de Educación
AÑO: 2011 CALIFICACION: Notable

TITULO: e-MatemáTICas: repositorio de recursos TIC en Ed. Infantil, Primaria y Secundaria
Alumno: Elisa Correa Alvarado
MÁSTER TIC EN EDUCACIÓN: ANÁLISIS Y DISEÑO DE PROCESOS, RECURSOS Y PRÁCTICAS
FORMATIVAS. UNIVERSIDAD de Salamanca FACULTAD de Educación
AÑO: 2012 CALIFICACION: Sobresaliente
TITULO: APP INVENTOR: Una nueva experiencia pedagógica para aprender matemáticas
Alumno: Jaime Iglesias Martín
MÁSTER PROFESOR EDUCACIÓN SECUNDARIA OLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS. UNIVERSIDAD de Salamanca FACULTAD de Educación
AÑO: 2011 CALIFICACION: Sobresaliente
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ANEXO 1
CURRICULUM VITAE (CV)

Nombre Completo: Ana Belén Sánchez García
Teléfono (Con código país-región): 34-923294630 (ext. 3409)
Correo electrónico: asg@usal.es
Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si
impartirá clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del programa realizará):
Profesora de la asignatura “Diseño Curricular y Elaboración de Unidades Didácticas”
Adjunta a la Coordinación de la Pasantia
Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones).
(1997) Diplomada en Magisterio
(1990) Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación
(1994) Master Universitario en Formación en Servicios Sociales
(1999) Experto en Logopedia
(2000) Título de Estudios Avanzados (Suficiencia investigadora)
(2005) Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación (Ciencias de la Educación)
¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Detalle): (Sí/No)
Sí, desde el año 1996 vengo impartiendo cursos.
Cantidad de Años y tipo de experiencia docente en la disciplina o rol a impartir:
Profesora de Diseño Curricular desde hace cinco años.
Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continúa de docentes
He impartido numerosos cursos de perfeccionamiento a Maestros y profesores de Secundaria
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¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No)
Sí
En particular, Profesora en la Universidad de Salamanca en la Pasantía de profesores Chilenos:
“Informática Educativa para la Educación Básica y Media”, en el curso: Redes educativas. Funciones
y uso educativo de Internet. Administración de redes e Intranets educativas y Configuración de
arquitecturas cliente-servidor.”, celebrado en la Universidad de Salamanca (I.U.C.E), del 12 de
noviembre al 14 de noviembre de 2002
He impartido cursos en PasantíaChile 2012 y PasantíaChile 2013
Tipo y nombre de publicaciones generadas
Artículos en revistas


Sánchez, A. B y López, R. (2008) Research into the nature of errors in subtraction
algorithms in primary education, en Educational Research and Reviews, Academic Journals.
ISSN 1990-3839 (Indizada en: ERIC, y DOAJ…)



Sánchez, A.B., López, R. Research into the nature of errors in the subtraction algorithm in
primary education. Journal of Mathematics Teacher Education. Springer Netherlands. ISSN:
1573-1820
El artículo se encuentra en última revisión antes de publicación en estado de:
Minor revision.



López, R.; Sánchez, A. B y Análisis de los errores sistemáticos en la sustracción. En
Enseñanza de las Ciencias, Revista de investigación y experiencias Didácticas. Institut de
Ciències de l’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 27:49-58, 2009 [Base IN-RECS,
Categoría: Educación, Ranking (2008): 5/83, 1º cuartil).



López, R.; Sánchez, A. B. Estudio de los componentes generadores de errores algorítmicos.
Caso particular de la sustracción. En Revista de Educación INCESE. (MEC), 344: 377-402,
2007 [Base IN-RECS, Categoría: Educación, Ranking (2008): 9/83, 1º cuartil)
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Sánchez, A. B.; López, R. (2011) La transferencia del aprendizaje algorítmico y el origen de
los errores en la sustracción. En Revista de Educación INCESE. (MEC)[Base IN-RECS,
Categoría: Educación, Ranking (2008): 9/83, 1º cuartil)



Rodríguez, M.J.; Sánchez, A.B. Competencias docentes del profesor universitario para el
uso didáctico de recursos tecnológicos, ante el Espacio Europeo de Educación Superior. En
Aula, Revista de Enseñanza e Investigación Educativa. Ediciones Universidad de Salamanca.
14: 31-50, 2002. [Base IN-RECS, Categoría: Educación, Ranking (2004): 4/56, 1º cuartil)



Sánchez García, A. B. Aportaciones educativas de los Modelos informatizados de
diagnóstico cognitivo en el algoritmo de la sustracción. Revista electrónica de Teoría de la
Educación: Educación y cultura en la sociedad de la información
(ISSN: 1138-9737), 7 (1), 2006. [Base RESH, Categoría: Ciencias de la Educación, Ranking
(2004): 27/77)



Cabrero Fraile, F.J., Sánchez Llorente, J.M., Sánchez García, A.B. y otros (2010).
Simulaciones computacionales en la enseñanza de la Física Médica, en Juanes Méndez, J.A.
(Coord.) Avances tecnológicos digitales en metodologías de innovación docente en el
campo de las Ciencias de la Salud en España. Revista Teoría de la Educación: Educación y
Cultura en la Sociedad de la Información. Vol. 11, nº 2. Universidad de Salamanca,pp.46-55
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/revistatesi/article/view/7071/710



Sánchez, A. B.; López, R. La intervención de los desarrollos hipermedia en el aprendizaje de
la resta. Revista: UNIÓN. Revista Iberoamericana de Didáctica de las Matemáticas. 17: 1730, 2009 [Base: DICE, LATINDEX, RESH. Factor de impacto medio 1999-2003 en RESH:
0,046. Criterios LATINDEX cumplidos 26.) Categoría: Ciencias de la Educación



Sánchez, A. B. Evaluación y valoración de la Biblioteca Escolar Digital del CITA. En
Educación y Bibliotecas. Revista Mensual de Documentación y Recursos Didácticos. 167:4450, 2008 [Base IN-RECS, Categoría: Biblioteconomía, Ranking (2008): 11/14, 3º cuartil)



Sánchez, A. B. (2011) El docente, experto en implementación y desarrollo curricular ante la
incorporación de la web 2.0 en el aula. En boletín tecnológico de la web del conocimiento.
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Sánchez, A. B. y otros (en evaluación). Los simuladores como estrategia metodológica en
educación médica. Fases del modelo didáctico-procesal seguidas en la construcción de
simulaciones en la asignatura de Física Médica. Revista de Educación Médica.


Capítulos de libro


López Fernández, R., Sánchez García, A.B. (2006): Criteria and Prescriptions in the Design of
Hypermedia for E-Learning Programs. En Verdú, E.; Verdú M. J., García, J., and López, R.
(2006): Best Practices in E-learning: Towards a Technology- based and Quality Education.
Ediciones Boecillo Multimedia S.A, Valladolid, pp. 9-25. (I.S.B.N.: 84-690-1118-9).



Sánchez, A. B.; Iglesia, J.; Pérez, E. (2009) Conceptual Model, Characteristics and Desing of
the CITA Digital Repository. In A. Méndez Vilas, A. Solano Martín, J. Mesa González y J. A.
(Eds) Research, reflections and innovations in integrating ICT in Education. Proceeding of V
Interanticonal Conference on Multimedia and Information  Comunication Technology in
Education (m- ICT 2009), v.2. (ISBN: 978-84-692-1790-0)



López Fernández, R., Sánchez García, A.B. (2006): Adquisición del error en la sustracción en
Educación Primaria. Proceedings of Internacional Symposium on Early Mathematics.
Publisher by Departament of Psychology. University of Cadiz. Research Group HUM-634,
Cádiz, pp. 249- 261. (ISBN:84-608-0452-6).



López Fernández, R., Ortega Mohedano, J., Rodríguez Conde, M.J. y Sánchez García, A.B.
(2004) (Colab.): El entorno de la Universidad de Salamanca para la docencia en red. En: Bou
Bouza, G.; Trinidad Cascudo, C.; Huguet Borén, LL. (2004): e-learning. Ediciones Anaya
Multimedia, Madrid, pp. 150-153. (ISBN: 84-415-1616-2).
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ANEXO 1
CURRICULUM VITAE (CV)

Nombre Completo: José Mª Chamoso Sánchez
Teléfono (Con código país-región): 00 34 923294630 Ext 3469
Correo electrónico: jchamoso@usal.es
Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si
impartirá clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del programa realizará):
Profesor de “Evaluación en competencias matemáticas”
Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones):
Doctor en Didáctica de las Matemáticas por el Departamento Didáctica de las Matemáticas y de
las Ciencias Experimentales de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca
(Sobresaliente Cum Laude) en Noviembre 00.
Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Salamanca (Diciembre 01).
Grado de Licenciado en Ciencias Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Salamanca en Octubre de 1986.
Licenciado en Ciencias Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca en
Junio de 1986.
¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Detalle): (Sí/No)
Sí (ver publicaciones posteriores).
Cantidad de Años y tipo de experiencia docente en la disciplina o rol a impartir :
17 años. Profesor de Didáctica de la Matemática de la Universidad de Salamanca.
Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continúa de docentes: 16 años
¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No)
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Sí. He impartido cursos en PasantíaChile 2012, PasantíaChile 2012 y en el Programa de doctorado
“Educación Matemática”, a numerosos estudiantes portugueses y latinoamericanos, desde el año
2001.
Tipo y nombre de publicaciones generadas:
LIBROS COMPLETOS:
Chamoso, J.; González, S.; Hernández, L. y Martín, P. (2013): Las Matemáticas en las primeras
edades escolares. Colección Diálogos de Matemáticas. Madrid: Nivola.
Chamoso, J.; Fernández, I. y Reyes, E. (2009): Burbujas de arte y matemáticas. Colección Diálogos
de Matemáticas. Madrid: Nivola.
Chamoso, J.; Cáceres, M. J.; Azcárate, P. y Cardeñoso, J. M. (2007): Organizando la estadística.
Colección Diálogos de Matemáticas. Madrid: Nivola.
Chamoso, J. (2006): Enfoques actuales en la didáctica de las Matemáticas. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.
Chamoso, J.; Graña, B.; Rodríguez, M. y Zárate, J. (2005): Matemáticas desde la prensa. Colección
Diálogos de Matemáticas. Madrid: Nivola.
Chamoso, J. y Rawson, W. (2004): Contando la Geometría. Colección Diálogos de Matemáticas.
Madrid: Nivola.
Chamoso, J. y Rawson, W. (2003): Matemáticas en una tarde de paseo. Colección Diálogos de
Matemáticas. Madrid: Nivola.
Chamoso, J. y Rawson, W. (2003): A vueltas con los números. Colección Diálogos de Matemáticas.
Madrid: Nivola.

CAPÍTULOS DE LIBROS:
Chamoso, J. (2006): Las Matemáticas a partir de situaciones cotidianas. En J. Chamoso (ed.),
Enfoques actuales en la didáctica de las Matemáticas, 89-130. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.

ARTÍCULOS DE REVISTAS EXTRANJERAS:
Chamoso, J. M.; Cáceres, M. J. y Azcárate, P. (2012): La reflexión como elemento de formación
docente en matemáticas: análisis e instrumentos. Cuadernos de Investigación y Formación en
Educación Matemática, 10, 13-51.
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Rosales, J.; Vicente, S.; Chamoso, J.M., Múñez, D. y Orrantia, J. (2012): Teacher–student
interaction in joint word problem solving. The role of situational and mathematical knowledge in
mainstream classrooms. Teaching and Teacher Education 28, 1185-1195.
Chamoso, J.M., Cáceres, M.J. y Azcárate, P. (2012): Reflection on the teaching-learning process in
the initial training of teachers. Characterization of the issues on which pre-service mathematics
teachers reflect. Teaching and Teacher Education 28, 154-164.
Vacas Peña, J.M.; Chamoso, J.M. y Urones, C. (2011): The eFieldBook Program: A Teaching
Resource for Geology. Computers & Geosciences 37, 573-581.
Chamoso Sánchez, J.M.; García Sánchez, J.F. y Rodríguez Sánchez, M.M. (2011): Análisis de una
experiencia de contenidos estadísticos con tecnología hipermedia para la formación de
docentes. Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática, 8, 159-177.
Rodríguez Sánchez, M.M; Chamoso Sánchez, J.M.; Vacas Peña, J.M. y Urones Jambrina, C. (2011):
El ordenador de mano (PDA, UMPC, Tablet PC) como recurso para investigar en el entorno.
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática, 8, 203-213.
Cáceres, M.J., Chamoso, J.M. y Azcárate, P. (2010): Analysis of the revisions that pre-service
teachers of Mathematics make of their own project included in their learning portfolio. Teaching
and Teacher Education 26, 5, 1186-1195.
Chamoso, J.M.; Hernández, L. y Orrantia, J. (2010): Análisis de una experiencia de resolución de
problemas de Matemáticas en Secundaria. Revista de Educación 351(Enero-Abril 2010), 557-570.
Chamoso, J.M. y Cáceres, M.J. (2009): Analysis of the reflections of student-teachers of
Mathematics when working with learning portfolios in Spanish university classrooms. Teaching
and Teacher Education, 25, 1, 198-206.
Rosales, J.; Orrantia, J.; Vicente, S. y Chamoso J. Mª (2008): La resolución de problemas aritméticos
en el aula. ¿Qué hacen los profesores cuando trabajan conjuntamente con sus alumnos? Cultura
y Educación, 20, 4, 423-439.
Rosales, J.; Orrantia, J.; Vicente, S. y Chamoso J. Mª (2008): Studying Mathematics Problem-Solving
Classrooms. A comparison between the discourse of in-service teachers and student teachers.
European Journal of Psychology of Education, XXIII, 3, 275-294.
Chamoso, J. (2007): A mathematics vision from the usual environment. Scientific Research and
Essays 2, 7, 222-231.
Chamoso, J. Mª; González, M. y Hernández, L. (2005): Analysing Stories to Teach Mathematics.
International Journal of Early Childhood 37,1, 79-93.
Chamoso, J. (2004): In pursuit of patterns: a dialogued enquiry. Mathematics Teaching 188, 22-26.
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Chamoso, J.; Mitchell, C. y Rawson, W. (2004): Reflexiones sobre experiencias matemáticas de
estudiantes de 3 a 5 años. Educación Matemática 16, 1, 195-217.
Chamoso Sánchez, J. Mª y Herrero Pérez, J. L. (2003): Situaciones problemas generadas en
contextos cotidianos: Una estrategia didáctica. EMA 8, 1, 89-110.
Chamoso, J. Mª; Mulas, L. M.; Rawson, W. B. y Rodríguez, M. (2003): Números en una mañana de
paseo. Educación y Pedagogía XV, 35, 117-128.
Chamoso, J. M. (2003): Considering dialogue as a social instrument in the Mathematics class. For
the Learning of Mathematics 23, 1, 30-40.
Chamoso Sánchez, J. Mª; Hernández Encinas, L., López Fernández, R. y Rodríguez Sánchez, M.
(2002): El cálculo mental también se puede desarrollar trabajando con el ordenador de forma
interactiva. Educación y Pedagogía XIV, 33, 159-166.
Chamoso Sánchez, J. Mª; Hernández Encinas, L., López Fernández, R. y Rodríguez Sánchez, M.
(2002): Designing Hypermedia Tools for Solving Problems in Mathematics. Computers &
Education 38, 303-317.

ARTÍCULOS DE REVISTAS ESPAÑOLAS:
Vacas, J.M.; Chamoso, J.M. y Urones, C. (2011): GEO_GPS: Un “cuaderno de campo” para
ordenadores de mano (“PDA” y “Smartphone”). Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 19, 1, 6773.
Vacas, J.M.; Chamoso, J.M. y Urones, C. (2009): Los programas de ordenador Deformación y Malla
como recurso para el aprendizaje de la geología. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 17, 1, 5766.
Chamoso, J. (2006): Idees per a treballar Matemàtiques i Literatura. Biaix 25, 78-85.
Chamoso, J.; García, J. y Rodríguez, M. (2007): Análisis de una experiencia de contenidos
estadísticos con tecnología hipermedia para la formación de docentes. Aula 14/2002, 51-67.
Chamoso Sánchez, J.; Durán Palmero, J.; García Sánchez, J.; Martín Lalanda, J. y Rodríguez
Sánchez, M. (2004): Análisis y experimentación de juegos como instrumentos para enseñar
matemáticas. Suma 47, 47-58.
Pereña Moro, J. C.; Barrón Ruiz, A. y Chamoso Sánchez, J. Mª (2003): Propuesta de integración, en
soporte hipermedia, de la Educación Ambiental en el aula de Matemáticas Educación y Cultura
en
la
Sociedad
de
la
Información
4,
1-7.
ISSN
1138-9737.
http://teleeduca.usal.es/teoriaeducacion
Chamoso, J. Mª; Mulas, L. M.; Rawson, W. B. y Rodríguez, M. (2003): Una visión de las
Matemáticas. Suma 43, 79-86.
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Rodríguez, M.; Chamoso, J. Mª y Rawson, W. B. (2002): Tres profesores de Matemáticas en el
supermercado. Suma 39, 83-93.
Almeida, D. y Chamoso, J. Mª (2001): ¿Existen lazos entre Democracia y Matemáticas? Uno 28,
100-109.
Chamoso, J. Mª y Rawson, W. B. (2001): En la búsqueda de lo importante en el aula de
Matemáticas. Suma 36, 33-41.
Chamoso Sánchez, J. Mª; Rawson, W. B. y Rodríguez Sánchez, M. (2000): Conocimiento de Toro,
utilizando sus cifras en el aula de Matemáticas. Aula 9/1997, 421-436.
Chamoso, J. Mª; Martín, P.; Pereña, J. C. y Revuelta, F. J. (2000): Algunos materiales para su
utilización en el aula de Matemáticas. Aula 9/1997, 319-350
Rawson, W. B.; Chamoso, J. Mª y Rodríguez, Mª J. (1999): Los contenidos de Matemáticas en la
enseñanza obligatoria de Inglaterra y España. Análisis comparado. Suma 32, 35-46.
Rawson, W. B. y Chamoso, J. Mª (1998): ¿Hacia unas nuevas Matemáticas? Educación y Cultura en
la Sociedad de la Información. ISSN 1138-9737. Revista Electrónica nº 1, 1-10.
http://teleeduca.usal.es/teoriaeducacion
Chamoso, J. Mª y Miguel, E. (1996): Materiales y recursos didácticos para la enseñanza de las
Matemáticas. El Cuenta-drez. Aula 7, 317-329.

OPEN COURSE WARE (OCW):
Chamoso, J.M. (2011): Evaluación en la especialidad de Matemáticas (61). OCW. Universidad de
Salamanca.
Chamoso, J.M. (2011): Matemáticas y su Didáctica I (13567). OCW. Universidad de Salamanca.

CD-ROM:
Chamoso Sánchez, J. Mª y Rodríguez Sánchez, M. (2004): CD-ROM de Pitágoras y los pitagóricos.
Madrid: Nivola.
Chamoso Sánchez, J. Mª; Hernández Encinas, L.; López Fernández, R. y Rodríguez Sánchez, M.
(2004): CD-ROM para la Resolución de Problemas en Matemáticas. Madrid: Nivola (Finalista V
Premio Möbius Barcelona Multimedia 1999).
Colaborador: “Curso de iniciación a las telecomunicaciones para pequeñas y medianas empresas”,
producido por el Centro para el desarrollo de las telecomunicaciones de Castilla-León, Cedetel,
Valladolid, 97 (Depósito Legal: VA-666-97).

67

ACTAS DE CONGRESOS EXTRANJEROS:
Chamoso, J. M.; Cáceres, M. J. y Azcárate, P. (2011): La reflexión como elemento de formación
docente en matemáticas: análisis e instrumentos. XIII Conferencia Interamericana de Educación
Matemática (XIII CIAEM). Recife, Brasil, 26-30 junio 11. Ponencia invitada.
Chamoso, J. M. (2011): Experimentando la esencia del concepto de media aritmética. XIII
Conferencia Interamericana de Educación Matemática (XIII CIAEM). Recife, Brasil, 26-30 junio 11.
Ponencia invitada.
Juárez Ramírez, J.; Chamoso Sánchez, J. M.; González Astudillo, M. T. y Hernández Hernández, L.
(2011): Análisis de las interacciones en foros electrónicos en u n curso de matemáticas para
ingenieros. XIII Conferencia Interamericana de Educación Matemática (XIII CIAEM). Recife, Brasil,
26-30 junio 11.
Chamoso, J.M.; Cáceres, M. J y Azcárate, P. (2011): A method to assess the modifications of
mathematics pre-service teachers in their learning portfolio. Earli 2011, 14 Biennial Conference,
Exeter, agosto 11.
Chamoso, J.M.; Juarez, J.; González, M.T. y Hernández, L. (2011): Building mathematics knowledge
through blogs in the engineering university classroom. Earli 2011, 14 Biennial Conference, Exeter,
agosto 11.
Rosales, J.; Vicente, S.; Chamoso, J.M.; Munez, D. y Orrantia, J. (2011): Scaffolding student problem
solving through classroom discourse. Earli 2011, 14 Biennial Conference, Exeter, agosto 11.
Rosales, J.; Álvarez, I.; Munez, D.; Vicente, S.; y Chamoso, J.M. (2011): Two different classroom
activities with the same interaction classroom context. Earli 2011, 14 Biennial Conference,
Exeter, agosto 11.
Chamoso, J. (2010): Las primeras edades escolares (Conferencia plenaria). Actas XXIII Congreso
Nacional de Enseñanza de las Matemáticas. Saltillo, México, noviembre 2010. Del 24-27
noviembre 10. Ponencia invitada
Cáceres, M. J; Chamoso, J.M. y Azcárate, P. (2009): The depth and issues of the reflections
expressed in the written journals included in the Mathematics student-teachers’ portfolios. Earli
2009, 13 Biennial Conference, Ámsterdam, agosto 09.
Hernández Hernández, L. y Chamoso Sánchez, J. M. (2009): Analysis of the evolution of the
content that preservice teachers in mathematics express in a digital forum. Earli 2009, 13
Biennial Conference, Ámsterdam, agosto 09.
Juárez, J.; Chamoso, J. & Hernández, L. (2009): Uso de blogs en los cursos de Matemáticas en
Ingeniería. 9º Congreso Internacional “Retos y Expectativas de la Universidad: A diez años de la
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ANEXO 1
CURRICULUM VITAE (CV)

Nombre Completo: María José Hernández Serrano
Teléfono (Con código país-región): +34 923 294630 ext. 3451
Correo electrónico: mjhs@usal.es
Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si
impartirá clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del programa realizará):
Profesora de: “Orientación Educativa y Atención a la Diversidad del alumnado”
Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones).
2000. Diplomada en Educación Social, por la Universidad de Salamanca.
2003. Licenciada en Psicopedagogía, por la Universidad de Salamanca.
2009. Doctorado con Mención Europea en Educación, por la Universidad de Salamanca.
¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Detalle): (Sí/No) Si.
Cantidad de Años y tipo de experiencia docente en la disciplina o rol a impartir
Siete años de docencia en Grado y Postgrado en asignaturas relacionadas con la
orientación educativa, tanto tutorial como familiar, y la atención a la diversidad.
Rol a impartir: formación complementaria a la didáctica de la disciplina. Programación de
actividades de optimización del rendimiento escolar, el desarrollo cognitivo, afectivo, la
integración social, la orientación profesional, la formación permanente de los agentes
educativo y la atención a las familias.
Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continúa de docentes
Siete años en la formación inicial y continua de docentes. Coordinación durante los tres
últimos años de Proyectos de Innovación Docente para la mejora de la formación
universitaria, con varias publicaciones derivadas.
¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No)
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Sí.
He participado en la Pasantia Chile-Universidad de Salamanca durante los años 2012 y 2013

Tipo y nombre de publicaciones generadas.
Capítulos de libro:
- Autores (p. o. de firma): Barrón, A.; María José Hernández Serrano; Teresa Wilson; Roy Smith
Título del capítulo: Interactive Social Media and Citizen Journalism. The Virtual Learning Bus
as a methodology for Community Reporting
Número de páginas (inicial-final): 65-95
Año: 2012
Referencia: In J. M. Muñoz & C. Bartoletti (Eds.). Social Learning and Web 2.0. Community
Reporting for Social Inclusion. Barcelona: Octaedro.
- Autores (p. o. de firma): Muñoz, J. M.; María José Hernández Serrano
Título del capítulo: Trainning, Social Inclusion and skills acquisition. Socio-educational action
with community reporters
Número de páginas (inicial-final): 119-152 Año: 2012
Referencia: In J. M. Muñoz & C. Bartoletti (Eds.). Social Learning and Web 2.0. Community
Reporting for Social Inclusion. Barcelona: Octaedro.
- Autores (p. o. de firma): María José Hernández Serrano
Título del capítulo: Nuevas formas de aprender con y para las tecnologías «activantes».
Número de páginas (inicial-final): 347-455 Año: 2012
Referencia: En L. García Aretio (Ed.). Sociedad del Conocimiento y Educación. Madrid: UNED.
- Autores (p. o. de firma): Fuentes Agustí, M. y Hernández Serrano, M. J.
Título del capítulo: Teaching informational strategies for lifelong learning.
Número de páginas (inicial-final): 165-184) Año: 2011
Referencia: In J. P. Henderson & A. D. Lawrence (Eds.). Teaching Strategies. New York: Nova
Science Publishers.
- Autores (p. o. de firma): Fuentes Agustí, M. y Hernández Serrano, M. J.
Título del capítulo: Being effective in finding information: a need and a challenge for teachers.
Número de páginas (inicial-final): 5897-5908 Año: 2011
Referencia: En J. M. Román, M. A. Carbonero y J. D. Valdivieso (Eds.) Educación, aprendizaje y
desarrollo en una sociedad multicultural. Madrid: Ediciones de la Asociación Nacional de
Psicología y Educación.
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- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, M. J. y Muñoz Rodríguez, j. M.
Título del capítulo: An evolution in the interpretation of the role of technologies in classroom:
integrating approaches.
Número de páginas (inicial-final): 553-563 Año: 2011
Referencia: In A. İşman & C. Sousa Reis (Coords.) Proceedings of the International Conference
on New Horizons in Education.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José
Título del capítulo: Progressing the social dimension towards the collaborative construction of
knowledge in 2.0 learning environments. A pedagogical approach.
Número de páginas (inicial-final): 25 pág. (in press) Año: 2011
Referencia: In: White, B., King, I.& Tsang, P. (Eds.). Social Media Tools and Platforms in
Learning Environments: Present and Future. Heidelberg, Germany: Springer.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José
Título del capítulo: Los recursos 2.0 en la docencia virtual universitaria. Una apuesta por las
metodologías colaborativas ante el EEES.
Número de páginas (inicial-final): 19 pág. (65-74) Año: 2010
Referencia: El proceso de Bolonia y la Educación Comparada (ed. L. Vega Gil). Editiorial
Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca
ISBN. 978-84-7800-222-1.
- Autores (p. o. de firma): Fuentes Agustí, M., Romero Velasco, M. y Hernández Serrano, M. J.
Título del capítulo: E-Learning: psycho-pedagogical utility, usability and accessibility criteria
from a learner centred perspective.
Número de páginas (inicial-final): 25 pág. Año: 2010
Referencia: In: Handbook of Research on E-Learning Standards and Interoperability:
Frameworks and Issues (eds. F. Lazarinis, S. Green & E, Pearson). Editorial: Information Sciences
- IGI Global. UK.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José, y González Sánchez, Margarita.
Título del capítulo: El Blog de la Asignatura en la Docencia Universitaria.
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2008
Referencia: Alonso, C. M. y Gallego, D. J. (Eds): Tecnologías para la educación y el
conocimiento: la Web 2.0. Madrid: Anaya. ISSN/ISBN: 978-84-691-4388-9.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José, y González Sánchez, Margarita.
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Título del capítulo: Las posibilidades del Blog como elemento de apoyo y refuerzo en el
aprendizaje.
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2008
Referencia: García-Valcárcel, A. (Ed.) Experiencias de innovación docente universitaria.
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. ISSN/ISBN: 978-84-7800-280-1.
Revistas científicas:
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, M. J.
Título: La búsqueda y selección de la información online: análisis de las acciones estratégicas
de los estudiantes universitarios
Número de páginas (inicial-final): en prensa Año: 2013
Referencia: Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la
Información
- Autores (p. o. de firma): Gomes Ferreira; N.; Hernández Serrano, M. J.
Título: Building a successful e-learning project in higher education
Número de páginas (inicial-final): in press Año: 2012
Referencia: Journal of Computing, 8(11).
- Autores (p. o. de firma): Hernández-Serrano, María José; Jones, Barbara
Título: Innovation, informational literacy and lifelong learning culture
Número de páginas (inicial-final): 1-15 Año: 2011
Referencia de la publicación: eLearning Papers, 21.
- Autores (p. o. de firma): Hernández-Serrano, María José; Jones, Barbara; González-Sánchez,
Margarita
Título: La generación Google. Evolución en las predisposiciones y comportamientos
informativos de los jóvenes.
Número de páginas (inicial-final): 41-56 Año: 2011
Referencia de la publicación: Pedagogía Social Revista Interuniversitaria, 18.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, M. J. y Fuentes Agustí, M.
Título: Aprender a informarse en la red: ¿son los estudiantes eficientes buscando y
seleccionando información?
Número de páginas (inicial-final): 47-78
Año: 2011
Referencia: Revista Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la
Información, 12 (1), 6-8.
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- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, M. J. y González, Sánchez M.
Título: Improving social interactions in virtual learning environments: Guidance on spatial
factors for online teachers
Número de páginas (inicial-final): 471-480 Año: 2011
Referencia: US-China Education Review, 8(11)
- Autores (p. o. de firma): Hernández-Serrano, María José, González-Sánchez, Margarita y
Muñoz-Rodríguez, José Manuel
Título: Designing learning environments improving social interactions: essential variables for
a virtual training space.
Número de páginas (inicial-final): 5 (2411-2415) Año: 2009
Referencia de la publicación: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1,
2009. ISI Designing en Procedia - Social and Behavioral. Sciences Journal of the Social Sciences
& Humanities Proceedings (ISSHP/ISI Proceedings-SSCI)
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José y González Sánchez, Margarita
Título: Un nuevo escenario de información: el espacio 2.0
Número de páginas (inicial-final): 22 pág. (139-153) Año: 2008
Referencia: Revista Portuguesa de Pedagogía, 42-3. ISSN: 0870-410.
- Autores (p. o. de firma): González Sánchez, Margarita y Hernández Serrano, María José
Título: Interpretación De La Virtualidad. El Conocimiento Mediado Por Espacios De
Interacción Social
Número de páginas (inicial-final): 13 (8-20) Año: 2008
Referencia de la publicación: Apertura, Revista de Innovación Educativa, 9.
ISSN: 1665-6180

Comunicaciones a congresos:
- Autores (p. o. de firma): Natalia Gomes; María José Hernández Serrano.
Título: Step by step building an e-learning project
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2012
Referencia: Conference on Computer Science Education: Innovation and Technology. Singapur.
23/11/2012
- Autores (p. o. de firma): Parra Nieto, G.; María José Hernández Serrano
Título: "¿Hacia qué aspiran jóvenes y mayores? una comparación intergeneracional de
valores finalistas"
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2012
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Referencia: XV CONGRESO NACIONAL Y V IBEROAMERICANO DE PEDAGOGÍA "Entre
generaciones: educación, herencia y promesas". Burgos, 04/07/2012
- Autores (p. o. de firma): María José Hernández Serrano; Natalia Gomes.
Título: Digital competences: are my students ready for learning 2.0?
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2012
Referencia: International Association of Technology, Education and Development ?
EDULEARN12. Barcelona, 02/07/2012.
- Autores (p. o. de firma): María José Hernández Serrano; Muñoz, J. M.; Martín, García, A. V.
Título: Participatory journalism and informal learning: technological opportunities for the
communities empowerment
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2012
Referencia: International Technology, Education and Development Conference. Valencia.
24/03/2012
- Autores (p. o. de firma): María José Hernández Serrano; Martín, García, A. V.; Muñoz, J. M.
Título: Technologies adoption models of the university teachers: towards blended learning
contexts.
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2012
Referencia: International Technology, Education and Development Conference. Valencia.
24/03/2012
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, M. J., Jones, B. García, A., Millar, B.
Título: Informal and tacit learning experiences of the Digital Natives: Impact on tackling
formal learning situations.
Número de páginas (inicial-final): 10pag. Año: 2011
Referencia: CAL11: Computer Assisted Learning - Learning Futures: Education, Technology &
Sustainability. Manchester (Reino Unido), 13-15 Abril 2011.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, M. J., Muñoz Rodríguez, J. M.
Título: La interpretación del rol de las tecnologías en el aula desde un enfoque integrado.
Número de páginas (inicial-final): 10 pag. Año: 2011
Referencia: INTE 2011: International Conference on New Horizons in Education. Guarda
(Portugal), 8-10 Junio 2011.
- Autores (p. o. de firma): Muñoz Rodríguez, J. M. y Hernández Serrano, M. J
Título: La red como desafío y oportunidad para la educación ambiental.
Número de páginas (inicial-final): 10 pag. Año: 2011
Referencia: XI Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Guarda (Portugal),
30 Junio-2 Julio 2011.
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- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, M. J., Ribeiro Pessoa, M. T. y González, M.
Título: MediaIntertalking – an international learning community on Media Literacy
Número de páginas (inicial-final): 12 pag. Año: 2011
Referencia: 15th Biennal ISATT Conference, University of Minho. Braga (Portugal), 5-8 Julio 2011.
- Autores (p. o. de firma): Reyero, D., García Aretio, L. y Hernández Serrano, M. J.
Título: Autonomía y responsabilidad en el contexto de la sociedad de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Número de páginas (inicial-final): 30 pag. Año: 2011
Referencia: XXX Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación. Barcelona. 19 y 20
Octubre 2011.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José y Fuentes Agustí, Marta.
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2010
Título: La construcció i gestió del coneixement en xarxa: les possibilitats col·laboratives dels
blocs per a la docència universitària
Referencia: Actas del congreso: VI CIDUI: Nuevos espacios de calidad en la educación superior.
Un análisis comparado y de tendencias. Barcelona, 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2010.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José y González Sánchez, Margarita
Título: Conocimientos y actitudes de los estudiantes universitarios hacia las tecnologías
utilizadas en los procesos de aprendizaje. Un estudio de caso en la universidad de Salamanca
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2010
Referencia: Memorias del VII Foro sobre evaluación de la calidad de la educación superior y de
la investigación. Murcia, 15-18 de Junio de 2010.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José y González Sánchez, Margarita
Título: El modelo mental de los estudiantes de educación superior frente al proceso de
búsqueda en Internet
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2010
Referencia: Memorias del VII Foro sobre evaluación de la calidad de la educación superior y de
la investigación. Murcia, 15-18 de Junio de 2010.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José
Título: Aplicación de Herramientas telemáticas para la mejora de la calidad docente del
Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Salamanca.
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2010
Referencia: Memorias del XI Encuentro Estatal de Programas Universitarios para Mayores.
Lleida, 26-28 de Mayo de 2010.
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- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José
Título: Calidad en los programas de Mayores a través de propuestas intergeneracionales.
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2010
Referencia: Memorias del XI Encuentro Estatal de Programas Universitarios para Mayores.
Lleida, 26-28 de Mayo de 2010.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José
Título: El desarrollo de procesos eficientes de acceso y uso de la información en entornos
virtuales. Una competencia clave en la formación inicial del profesorado
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2010
Referencia: Memorias del IV Congreso Iberoamericano de Pedagogía. México, 7-11 de
Septiembre de 2010.
- Autores (p. o. de firma): Muñoz Rodríguez, J.M. & Hernández Serrano, María José
Título: El tiempo en el uso de las TIC en la escuela
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2010
Referencia: Memorias del IV Congreso Iberoamericano de Pedagogía. México, 7-11 de
Septiembre de 2010.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José y González Sánchez, Margarita
Título: Estudio sobre los conocimientos y actitudes de los estudiantes universitarios hacia el
uso de las tecnologías en el proceso de aprendizaje.
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2010
Referencia: Memorias del I Encontro International TIC e Educaçao. Lisboa, 19-20 de Noviembre
2010.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José y González Sánchez, Margarita
Título: La mejora del proceso de búsqueda en Internet de los futuros formadores: el impacto
de los modelos mentales.
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2010
Referencia: Memorias del I Encontro International TIC e Educaçao. Lisboa, 19-20 de Noviembre
2010.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José
Título: La cultura Digital en los modos de afrontar el aprendizaje de los estudiantes
universitarios
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Número de páginas (inicial-final): 6 pág. Año: 2010
Referencia: Memorias del XXIX Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación. Madrid,
21-23 de Noviembre de 2010.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José y Fuentes Agustí, Marta.
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2008
Título: Learning and Teaching Methodology Proposal For Being Competent In Internet
Information Seeking
Referencia: International Technology, Education and Development Conference (INTED 2009),
Valencia, Marzo de 2009. ISBN: 978-84-612-7578-6
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José, González Sánchez, Margarita y
Muñoz Rodríguez, José Manuel.
Título: Designing a learning environment improving social interactions: essential variables for
a virtual training space.
Referencia: World Conference on Educational Sciences, Near East University in Northern Cyprus
(Nicosia, Chipre) Febrero de 2009.
- Autores (p. o. de firma): García del Dujo, Ángel, Muñoz Rodríguez, José Manuel y Hernández
Serrano, María José,
Título: Análisis e interpretación de los entornos virtuales de formación como espacio social y
educativo.
Referencia: Actas del XVI Congreso Nacional de Modelos de Investigación Educativa. Educación,
Investigación y Desarrollo social. Huelva, Junio de 2009.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José y Fuentes Agustí, Marta.
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2009
Título: Analysis of the virtual campus as a tool for promoting digital competences,
collaborative learning and continuous assessment.
Referencia Proceedings of the International Conference of Education, Research and Innovation
(ICERI 2009), Madrid, 16-18 Noviembre.
- Autores (p. o. de firma): Muñoz Rodríguez, José Manuel, González Sánchez, Margarita y
Hernández Serrano, María José
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2008
Título de la comunicación: La Red como espacio social y elemento estratégico en la
adaptación al EEES.
Referencia: II Jornadas Internacionales Universidad Politécnica de Madrid sobre Innovación
Educativa y Convergencia Europea. Madrid, Noviembre de 2008. ISBN: 978-84-691-7197-4.
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- Autores (p. o. de firma): González Sánchez, Margarita, Muñoz Rodríguez, José Manuel y
Hernández Serrano, María José.
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2008
Título: Diseño de coordinación de asignaturas en nuevos espacios de interacción virtual.
Referencia: II Jornadas Internacionales Universidad Politécnica de Madrid sobre Innovación
Educativa y Convergencia Europea. Madrid, Noviembre de 2008. ISBN: 978-84-691-7197-4.
- Autores (p. o. de firma): Hernández Serrano, María José y Muñoz Rodríguez, José Manuel.
Número de páginas (inicial-final): 10 pág. Año: 2008
Título: Spatial Dimension In Virtual Learning Environments.
Referencia: International Technology, Education and Development Conference (INTED 2009),
Valencia, Marzo de 2009. ISBN: 978-84-612-7578-6
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ANEXO 1
CURRICULUM VITAE (CV)

Nombre Completo: Tomás Ortega del Rincón
Teléfono (Con código país-región): 0034 983 184 472
Correo electrónico: ortega@am.uva.es
Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si
impartirá clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del programa realizará):
Profesor de la asignatura: “Conexiones matemáticas”
Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones):
Licenciatura de Matemáticas: 1976
Doctor en Matemáticas: 1988
¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Detalle): (Sí/No)
SÍ. Soy Catedrático de Enseñanza Media, Catedrático de Escuela Universitaria y Catedrático
de Universidad en Didáctica de la Matemática
Cantidad de Años y tipo de experiencia docente en la disciplina o rol a impartir:
Continua desde 1976
Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continua de docentes:
Tengo experiencia de formación de profesores en Educación Secundaria y en Universidad.
Quince años.
¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No)
SÍ. He dirigido una tesis doctoral a una profesora de la Universidad Nacional de San Luis
(Argentina), otra a una profesora portuguesa de Chaves (Portugal) y, en la actualidad
estoy dirigiendo una tesis doctoral a una profesora de Perú y a otra de Colombia.
He participado en la Pasantia de Chile-Universidad de Salamanca los cursos 2012 y 2013
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Tipo y nombre de publicaciones generadas:

1.

J. Amado y T. Ortega (1980): Estabilidad de una botella. GACETA MATEMÁTICA. Tomo
XXXII, Núms. 5 y 6, pp. 68-76. RSME Madrid. 1138-8927

2.

T. Ortega y otros. (1985): Práctica de Trigonometría. ACTAS DE LAS I JORNADAS
REGIONALES DE DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS. Salamanca. (no publicadas por la
organización).

3.

T. Ortega (1986): Numerical explicit method for the "good" Boussinesq equation. ACTAS DE
IX CEDYA. PP. 313-318. Valladolid.

4.

T. Ortega (1987): THE CONVERGENCE OF AN EXPLICIT FINITE-DIFFERENCE METHOD FOR
THE "GOOD" OF THE BOUSSINESQ EQUATION. ACTAS DEL X CEDYA. pp. 277-282. Valencia.

5.

T. Ortega (1988): Resolución numérica de la ecuación "buena" de Boussinesq.
SECRETARIADO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. (Tesis)
Valladolid.

6.

T. Ortega y J. de Frutos ( 1988): Interactions of solitons y anti-solitons in the "good"
equation Boussinesq. ACTAS DE LAS XIII JORNADAS HISPANO-LUSAS DE MATEMÁTICAS.
(no publicadas por la organización). Valladolid.

7.

J. Benito y T. Ortega (1988): Didactic Programme to Learn the Concept of Limit. ACTAS DE
LAS XIII JORNADAS HISPANO-LUSAS DE MATEMÁTICAS. (no publicadas por la
organización). Valladolid.

8.

J. de Frutos y T. Ortega ( 1988): Resolución numérica de la ecuación "buena" de Boussinesq
mediante un esquema pseudo-espectral. ACTAS DE LAS XIII JORNADAS HISPANO-LUSAS DE
MATEMÁTICAS. (no publicadas por la organización). Valladolid.

9.

V.S. Manoranjan, T. Ortega y J.M. Sanz-Serna (1988): Soliton and antisoliton interactions in
the "good" Boussinessq equation. JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS. Vol. 29 (9), pp.
1964-1968. New York. ISSN 0022-2488. ISI 1.387 American Institute of Physics
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10.

T. Ortega (1989): Numerical investigation on the Beck's problem. ACTAS DEL XI CEDYA/I
CMA. pp. 399-403. Fuengirola, Málaga. ISBN: 84-600-7547-8

11.

J. de Frutos, T. Ortega y J.M. Sanz-Serna (1989): A hamiltonian explicit algorithm with
spectral accuracy for the "good" Boussinesq equation.PROCEEDINGS OF THE ICOSAHOM
'89 CONFERENCE. pp. 417-424. North-Holland. Villa Olmo, Como, Italia.

12.

J. de Frutos, T. Ortega y J.M. Sanz-Serna. (1990): A Hamiltonian explicit algorithm with
spectral accuracy for the "good" Boussinesq equation. COMPUTER METHODS IN APPLIED
MECHANICS AND ENGINEERING 80. pp. 417-423. NORTH-HOLLAND. Amsterdam. ISI 0,957
Elsevier ISSN: 0045-7825

13.

T. Ortega y Sanz-Serna, J.J. (1990): Nonlinear stability and convergence of finite-difference
methods for the "good" Boussinesq equation. NUMERISCHE MATHEMATIK. Vol. 54, pp.
215-229. New York. II ISI 1,239 Springer Berlin / Heidelberg ISSN0029-599X

14.

Ortega,T. y Revilla, M.A.. (1990): Optimización del método de ordenación "Bubble-Sort".
XV JORNADAS HISPANO-LUSAS. Evora (admitido como comunicación).

15.

T. Ortega y otros (1991): Generador de volúmenes. SUMA. Revista sobre la enseñanza y
aprendizaje de las Matemáticas. Vol 7, 61-64.Granada. FESPM 1130-488X

16.

J. de Frutos, T. Ortega y J.J. Sanz-Serna (1991): Pseudo-Spectral Method for the "good"
Boussinesq equation. MATHEMATICS OF COMPUTATION. Vol. 57, n1 195, pp. 109-122.
Providence, Rhode Island. USA ISSN: 0025-5718

II ISI 1,015 American Mathematical

Society
17.

T. Ortega y M.A. Revilla.(1991): Solución numérica del problema de Beck por una familia de
métodos implícitos. ACTAS DEL XII CEDYA. PP. 263-68. Oviedo.

18.

T. Ortega y otros (1991): Realidad académica en la asignatura de matemáticas de los
alumnos que ingresan en Bachillerato (Proyecto subvencionado por la J. C. y L.). NO
PUBLICADO.

19.

Ortega, T. y otros (1994): Una didáctica para las funciones trigonométricas. En Actas de las
VI JAEM. pp. 455-460. Badajoz, 1994.
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20.

Martín, C. Ortega, T. (1994): Aspectos singulares sobre la demostración en Matemáticas En
Actas de las VI JAEM. pp. 523-528. Badajoz.

21.

Ortega, T. (1995): Prólogo. En La enseñanza de las matemáticas en la E.S.O. y Bachillerato.
ISBN 84-7762-461-5, pp. 91-108. ICE. Universidad de Valladolid.Valladolid.

22.

Ortega, T. (1995): Análisis en la ESO. En La enseñanza de las matemáticas en la E.S.O. y
Bachillerato. ISBN ISBN 84-7762-461-5, pp. 91-108. Universidad de Valladolid. Valladolid.

23.

Gómez Monge, M.D. y Ortega, T. (1995): Matemáticas y el consumo: I Problemas, II
Números Índices. En Didáctica del Consumo. Aprender a Consumir. F. Calleja González. J.C.
y L. e I.C.E. de la Universidad de Valladolid.

ISBN 978.847.7.624.424, pp. 189-208.

Valladolid.
24.

Ortega, T. (1996): Modelo de valoración de textos matemáticos. Números. Vol 28, pp. 312. La Laguna. Tenerife. 0212-3096 Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas “Isaac
Newton”

25.

González, S., Martín Yágüez, M.C. y Ortega, T. (1997): Propuesta y Análisis de una Prueba
de Evaluación. UNO. REVISTA DE DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS. Revista de Didáctica
de las Matemáticas. Graó. 11, pp. 55-78. Barcelona. ISSN 1133-9853

26.

Hernández Isla, J.A. y Ortega del Rincón, T. (1997). Hoja de Cálculo y MapleV en el
Laboratorio de Matemáticas. Actas del IV Seminario-Congreso Regional Castellano Leonés
de Educación Matemática. pp. 141-148. Valladolid.

27.

Ibañes, M. y Ortega, T. (1997): Mathematical Proobs: Classification and Examples for Use
in Secondary Education. En Proofs and Proving: Why, when and how? pp. 109-155. The
Association for Mathematics Education of South Africa (AMESA), PO Box 12833, Centrahil
6006. South Africa.

28.

Ortega, T. (1997): Precálculo y Cálculo. Actas del IV Seminario-Congreso Regional
Castellano Leonés de Educación Matemática. pp. 61-66. Valladolid.

29.

Ortega, T. (1997): Prácticas de Aula en Precálculo y Cálculo. Actas del IV SeminarioCongreso Regional Castellano Leonés de Educación Matemática. pp. 187-196. Valladolid.
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30.

Ibañes, M. y Ortega, T. (1997): Trigonometría en Imágenes. Actas de las VIII JAEM. pp. 303306. Salamanca.

31.

Blázquez Martín, S. y Ortega del Rincón, T. (1997). Las sucesiones como aproximación
didáctica a los conceptos de función y límite funcional. Actas de las VIII JAEM. pp. 303-306.
Salamanca.

32.

Ortega, T. (1997): Desarrollo del Currículo de Matemáticas en Educación Primaria y
Secundaria. Actas del II Simposio El curriculum en la formación inicial de los profesores de
primaria y secundaria en el área de didáctica de las matemáticas. pp. 185-197. León.

33.

Ibañes, M. y Ortega, T. (1998): La demostración en matemáticas. Clasificación y ejemplos
en el marco de la educación secundaria. Educación Matemática. Vol 9, n1 2, pp. 65-104.
ISNN: 0187-82988. México D.F., México. Universidad Pedagógica Nacional (MÉXICO)

34.

Ortega, T. (1998): Dígitos de control y códigos de barras. (en Enseñar a consumir. F. Calleja
González. Junta de Castilla y León y SAE

de la Universidad de Valladolid.

ISBN

978.847.7.627.883, pp. 49-70. Valladolid.
35.

Ortega, T. (1998): Algunas técnicas de cifrado. En Enseñar a consumir. F. Calleja González.
Junta de Castilla y León y SAE de la Universidad de Valladolid. ISBN 978.847.7.627.883,
pp. 71-80. Valladolid.

36.

Esteban, M. Ibañes, M. y Ortega, T. (1998): Trigonometría. SÍNTESIS.
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CL Apéndice en Wells, H. G. (1990): “La isla del Dr. Moreau”. Madrid, Anaya, 187-218.
A Martín Lalanda, J. (1990): “Itinerarios mágicos en “El péndulo de Foucault”. Studia Zamorensia,
323-341, España.
E, L

Symonds, J. (1990): La gran bestia. Madrid: Siruela (Edit. J. M. Lalanda) [reed. 2008].

E Lalanda, J. M. (1991): “El mundo fantástico de Gisbert”, CLIJ 32: 7-13 España.
A Martín Lalanda, J. (1993): “El cómic, literatura visual” CLIJ: Cuadernos de literatura infantil y

99

juvenil 46: 12-19. España.
E, L.Kirk, R. (1993): La comunidad secreta. (J. M. Lalanda, ed.).Madrid: Siruela [reed. 2009].
E, L. Beckford, W. (1993): Vathek y sus episodios. Madrid: Alianza. Editor: Martín Lalanda, J [reed.
2006].
L Martín Lalanda, J. (1994): “Joan Manuel. Gisbert o en busca de la Maravilla Perdida”, Anthropos
154/155: 138-141. España.
CL Martín Lalanda, J. (1994): “El temple y San Bernardo”. En Claraval, B. (1994). Elogio de la nueva
milicia templaria: 135-164. Madrid: Siruela [reed. 2008].
E, L. Ervin Howard, R. (1994): Las aventuras de Solomon Kane. Ed. Anaya. Recopilación y edición de
Martín Lalanda, J.
A Martín Lalanda, J. (1994): “J.M. Gisbert: El autor a través de sus textos”. CLIJ ( Cuadernos de
literatura infantil y juvenil) 58: 22-27. España.
A Martín Lalanda, J. (1996): “Última Thule, cuatro años después”. CLIJ: Cuadernos de literatura
infantil y juvenil 84: 47-49. España.
CL Apéndice en Scott, W (1996): El talismán. Madrid, Anaya: 367-378.
E, L.Stoker, B. (1997): La joya de las siete estrellas. Ed. Siruela. Editor y traductor: Martín Lalanda,
J.
A Martín Lalanda, J. (1998). “La fantasía heroica como evasión: de los orígenes a Robert E.
Howard” CLIJ 106: 44-52, España.
L

Martín Lalanda, J. (1999): Tercera parte de Florisel de Niquea: Guía de lectura. Centro de
Estudios Cervantinos. Alcalá de Henares, España.

A, Martín Lalanda, J. (1999):” Temas y motivos de origen maravilloso en Feliciano de Silva: la parte
tercera de la crónica de Florisel de Niquea (Sevilla, 1546)”. Thesaurus (LIV): 217-238 (Colombia).
A Martín Lalanda, J. (2000). “De Bretaña la Grande a Constantinopla y más allá: los libros de
caballerías”. CLIJ 128: 7-16, España.
A Martín Lalanda, J. (2000). “Beltenebros, esa espantosa simetría”. Primeras Noticias 169:109114, España.
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A Rodríguez, M.; Chamoso, J. Mª; Hernández, L.; Martín, J. y López, R. (2001): “Un CD-ROM para
la numeración”. Actas de las X Jornadas sobre el Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas
J.A.E.M. Zaragoza, sept. 01.
A Chamoso, J. Mª; Hernández, L.; López, R.; Martín, J. y Rodríguez, M. (2002): “La simulación de
un ábaco interactivo para la comprensión de la numeración elemental”. Actas del V Simposio
sobre aportaciones del área de Didáctica de las Matemáticas a diferentes perfiles profesionales,
pp. 167-174. Alicante.
E. L Martín Lalanda, G. (Ed) (2002), Huon de Burdeos, Siruela, Madrid
A Martín Lalanda, J. (2002): “El ciclo de ‘Florisel de Niquea’ [1532- 1535- 1551] de Feliciano Silva”.
Edad de Oro (XXI): 153-176 (España).
A Rodríguez Sánchez, M.; Chamoso Sánchez, J. M.; García Sánchez, J. F.; Hernández Encinas, L.
Martín Lalanda (2003): “Una visión globalizadora de las Matemáticas a partir de herramientas
hipermedia”. XI Jornadas para la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas (XI JAEM).
Actas en CD-ROM de las Jornadas. Tenerife, Canarias, 3-5 julio 03.
A Martín Lalanda, J. (2003): “Constantes épico-novelescas en ‘Drácula’ de Bram Stoker: ejemplos
del raptor/ seductor demoníaco según la óptica dumeziliana”. II Jornadas de literatura
fantástica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Madrid. 28 de noviembre de 2001: 97108.
A Chamoso Sánchez, J. Mª; Hernández Encinas, L; Martín Lalanda, J.; Pereña Moro, J. C. y
Rodríguez Sánchez, M. (2003): “Algunas aportaciones de la hipermedia a la enseñanzaaprendizaje de las Matemáticas”. Actas VII Seminario Regional Castellano-Leonés de Educación
Matemática. Sociedad Castellano-Leonesa de Profesores de Matemáticas. Ponferrada, 265271.
E, L Martín Lalanda, J. (Ed) (2004): La Carta del Preste Juan. Siruela, Madrid
A Chamoso Sánchez, J. M.; García Sánchez, J. F.; Hernández Encinas, L.; López Fernández, R.;
Martín Lalanda, J.; Peix Geldart, A.; Rodríguez Prado, M. y Rodríguez Sánchez, M. (2003):
“Pitágoras desde otro punto de vista”, XI Conferencia Interamericana de Educación Matemática
(XI CIAEM). Blumenau, Santa Catarina, Brasil, 13-17 julio 03.
A Chamoso Sánchez, J.; Durán Palmero, J.; García Sánchez, J.; Martín Lalanda, J. y Rodríguez
Sánchez, M. (2004): “Análisis y experimentación de juegos como instrumentos para enseñar
matemáticas”. Suma 47, 47-58. España.
A, L Martín Lalanda, J.; Cuando cantan las espadas. La fantasía heroica de Robert E. Howard
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(2009). La Biblioteca del laberinto, Colmenar Viejo.
E, L. Henry Rider Haggard y A. Lang: El Deseo del Mundo (2009), La Biblioteca del Laberinto,
Colmenar Viejo.
E, Martin Lalanda, Javier (Ed.), 2009, Robert Kirk, La Comunidad Secreta, Siruela, Madrid
E, L Martín Lalanda, J. (Ed.) 2009: La Orden de Caballería/ Libro de la Orden de Caballería (R. LLull).
Siruela, Madrid.
A Martín Lalanda, Javier, “QEl esoterismo literario de Arthur Machen”, en Delirio 5 (2009), 171179. España.
A Martín Lalanda, Javier (2011), “Aleister Crowley, el último mago”, en Delirio 8 (2011), 171-177.
España.
Traducción de “Pseudo ciencia en Nazilandia” (de Willy Ley) en Delirio 8 (2011): pp. 145-154.
España.
A Martín Lalanda, Javier (2012), “El juego de los contrarios en Edgar Allan Poe”, Delirio 9 (2012),
193-198, España.
A Martin Lalanda, Javier (2012), “’Canción de Hielo y Fuego’ y ‘Juego de Tronos’ (la serie
televisiva), unas reflexiones muy personales”, Delirio 10 (2012), 192-195. España.
A Martín Lalanda, Javier (2012), “George MacDonald, los suelos y el ‘otro lado”, en George
MacDonald, Cuentos de Hadas, Atalanta, Girona, 9-19. España.
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ANEXO 1
CURRICULUM VITAE (CV)

Nombre Completo: M. Mercedes Rodríguez Sánchez
Teléfono (Con código país-región): 34 628 541360
Correo electrónico: meros@usal.es
Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si
impartirá clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del programa realizará):
Profesora de “Contenidos y Didáctica de la Probabilidad y Estadística”

Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones).
Estudios de Tercer Ciclo en el Programa de Doctorado Educación Matemática de la Universidad
de Salamanca. Bienio 2001/2003. Reconocimiento de Suficiencia Investigadora (Noviembre 03).
Estudios de Tercer Ciclo en el Programa de Doctorado Matemáticas de la Universidad de
Salamanca. Bienio 1997/99. Reconocimiento de Suficiencia Investigadora (Julio 00).
Introducción a la Multimedia. FOREM. Salamanca, Julio-Noviembre 97 (440 horas)
Certificado Aptitud Pedagógica (C.A.P.) I y II. Facultad de Educación. Universidad de
Salamanca. Curso 96/97
Licenciada en Ciencias Matemáticas, especialidad Estadística e Investigación Operativa.
Universidad Complutense de Madrid. Febrero 97.

¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? : (Sí/No)
Sí.
Asistencia a numerosos Congresos nacionales e internacionales de la disciplina
Profesora de Didáctica de la Matemática de la USAL
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Cantidad de Años y tipo de experiencia docente en la disciplina o rol a impartir
4 Profesora de diversas asignaturas de Didáctica de las Matemáticas para futuros maestros, en
la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora, Universidad de Salamanca, durante 13 años
(desde el curso 2000/2001 continuando en la actualidad).
5 Profesora de la asignatura Innovación Docente en la Especialidad de Matemáticas en el Master
en Educación Secundaria Obligatoria, Universidad de Salamanca, durante 4 cursos (desde el curso
2009/2010 continuando en la actualidad)
6 Profesora de la asignatura Matemáticas de la vida cotidiana. Universidad de la Experiencia.
Universidad de Salamanca. Zamora, 2007, 2010 y 2013.
7 Profesora de la asignatura Introducción a la Probabilidad y a la Estadística en la titulación de
Maestro en Educación Primaria, en la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora, Universidad
de Salamanca, durante 7 cursos (desde el curso 2002/2003 hasta 2008/2009).

Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continúa de docentes
Trabajando en la formación contínua de docentes desde 1998.
Cursos impartidos:
Realización de Aplicaciones Multimedia en Educación. Director 8. Programa de
perfeccionamiento docente del profesorado de la Universidad. Universidad de Salamanca.
2002.
Realización de Aplicaciones Multimedia en Educación. Director 8. Programa de
perfeccionamiento docente del profesorado de la Universidad. Universidad de Salamanca.
2001.
Nuevos recursos informáticos y multimedia para la docencia de las Matemáticas en el
bachillerato y en los ciclos formativos superiores. Cursos extraordinarios de la Universidad
de Salamanca. Dirigido a profesores de Matemáticas de Primaria y Secundaria.
Universidad de Salamanca. 2000.
Metodología práctica para la enseñanza de las Matemáticas. Formación Permanente del
profesorado. C.P.R. de Salamanca. 2000.
Realización de Aplicaciones Multimedia en Educación. Director 7 (Avanzado). Programa de
perfeccionamiento docente para profesores de la Universidad de Salamanca. Universidad
de Salamanca. 2000 (Octubre).
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Realización de Aplicaciones Multimedia en Educación. Director 7.
Programa de
perfeccionamiento docente para profesores de la Universidad de Salamanca. Universidad
de Salamanca. 2000 (Junio).
Iniciación al entorno de autor Macromedia Director 7. Programa de perfeccionamiento
docente para profesores de la Universidad de Salamanca. Universidad de Salamanca.
2000.
Elaboración de programas multimedia en Educación. Actividades de actualización científica y
didáctica del profesorado. Universidad de Salamanca. 1999.
Otra forma de trabajar las Matemáticas en Primaria. Actividades de actualización científica y
didáctica del profesorado. Dirigido a profesores de Primaria de Matemáticas. Universidad
de Salamanca. 1999.
Aplicaciones informáticas para la gestión, tratamiento de datos y presentaciones didácticas
en el aula. Actividades de actualización científica y didáctica del profesorado. Dirigido a
profesores de Primaria y Secundaria de Matemáticas. Universidad de Salamanca. 1999.
Tratamiento de la imagen y aplicaciones multimedia. Convenio de cooperación MEC y
Universidad de Salamanca. Dirigido a profesores de Educación Plástica. Universidad de
Salamanca y C.P.R. de Zamora. 1999.
Aplicaciones multimedia en Educación: Estrategias de aprendizaje, confección y evaluación
de multimedias. Posibilidades y aplicaciones en el aula. Profesores de Primaria y
Secundaria. Universidad de Salamanca. 1998.
Conferencias:
Matemáticas de la calle a través de multimedia. C.F.I.E. de Salamanca. 5 de marzo de 2003.
Matemáticas en la Multimedia. C.P.R. de Salamanca. 7 de marzo 2002.
Ruta matemática en un supermercado. C.P.R. de Salamanca. 28 de marzo 2001.
Resolución de Problemas y Multimedia. C.P.R. de Salamanca. 22 de enero de 2001.
Aplicación multimedia para la resolución de problemas”. C.P.R. de Salamanca. Febrero 2000.

¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No)
Sí
Contenidos y Didáctica de la Probabilidad y Estadística. Programa de Pasantía Chile 2012.
Universidad de Salamanca. 2013.
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Contenidos y Didáctica de la Probabilidad y Estadística. Programa de Pasantía Chile 2012.
Universidad de Salamanca. 2012.
Las TIC en la Enseñanza-Aprendizaje de las Matemáticas. Sistemas Hipermedia y Aprendizaje
de las Matemáticas. Programa de Pasantía Chile 2002. Universidad de Salamanca. 2002.
Las TIC en la Enseñanza-Aprendizaje de las Matemáticas. Sistemas Hipermedia y Aprendizaje
de las Matemáticas. Programa de Pasantía Chile 2000. Universidad de Salamanca. 2000.

Tipo y nombre de publicaciones generadas
Libros:
Chamoso, J.; Graña, B.; Rodríguez, M. y Zárate, J. (2005): Matemáticas desde la prensa.
Colección Diálogos de Matemáticas. Madrid: Nivola.
Cd-rom:
Chamoso Sánchez, J. Mª y Rodríguez Sánchez, M. (2004): CD-ROM de Pitágoras y los
pitagóricos. Madrid: Nivola.
Chamoso Sánchez, J. Mª; Hernández Encinas, L.; López Fernández, R. y Rodríguez Sánchez,
M. (2004): CD-ROM para la Resolución de Problemas en Matemáticas. Madrid: Nivola
(Finalista V Premio Möbius Barcelona Multimedia 1999).
Artículos en Revistas Españolas:
Chamoso, J.; García, J. y Rodríguez, M. (2007): Análisis de una experiencia de contenidos
estadísticos con tecnología hipermedia para la formación de docentes. Aula 14/2002, 5167. ISSN: 0214-3402
Chamoso Sánchez, J.; Durán Palmero, J.; García Sánchez, J.; Martín Lalanda, J. y Rodríguez
Sánchez, M. (2004): Análisis y experimentación de juegos como instrumentos para
enseñar matemáticas. Suma 47, 47-58.
Chamoso, J. Mª; Mulas, L. M.; Rawson, W. B. y Rodríguez, M. (2003): Una visión de las
Matemáticas. Suma 43, 79-86.
Rodríguez, M.; Chamoso, J. Mª y Rawson, W. B. (2002): Tres profesores de Matemáticas en
el supermercado. Suma 39, 83-93.
Chamoso Sánchez, J. Mª; Rodríguez Sánchez, M. y Rawson, W. B. (2000): Conocimiento de
Toro, utilizando sus cifras en el aula de Matemáticas. Aula 9/1997, 421-436.
Rodríguez Sánchez, M.; Cabero Morán, Mª T.; Chamoso Sánchez, J. Mª y Rodríguez Conde,
Mª J. (2000): La Estadística como instrumento de medida de un programa de intervención
relacionado con el Medio Ambiente en clase de Matemáticas. Psicothema 12, 2, 479-481.
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Artículos en Revistas Extranjeras:
Rodríguez Sánchez, M.; Chamoso Sánchez, J. Mª; Vacas Peña, J.M. y Urones Jambrina,

C. (2011): El ordenador de mano (PDA, UMPC, Tablet PC) como recurso para
investigar en el entorno. Cuadernos de investigación y formación en Educación
Matemática, 8, 203-213. México.
Chamoso, J. Mª; Mulas, L. M.; Rawson, W. B. y Rodríguez, M. (2003): Números en una
mañana de paseo. Educación y Pedagogía XV, 35, 117-128. Universidad de Antioquia,
Colombia.
Chamoso Sánchez, J. Mª; Hernández Encinas, L., López Fernández, R. y Rodríguez Sánchez,
M. (2002): El cálculo mental también se puede desarrollar trabajando con el ordenador de
forma interactiva. Educación y Pedagogía XIV, 33, 159-166. Universidad de Antioquia,
Colombia.
Chamoso Sánchez, J. Mª; Hernández Encinas, L.; López Fernández, R. y Rodríguez Sánchez,
M. (2002): Designing Hypermedia Tools for Solving Problems in Mathematics. Computers
& Education 38, 303-317.

Artículos en Actas de Congresos Nacionales:
García Sánchez, J. F. y Rodríguez Sánchez, M. (2005): Un portal educativo para enseñar
Matemáticas. Actas XI J.A.E.M. Jornadas sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de las
Matemáticas, 1011-1015. Tenerife.
Rodríguez Sánchez, M.; Chamoso Sánchez, J. M.; García Sánchez, J. F.; Hernández Encinas, L.
y Martín Lalanda (2005): Una visión globalizadora de las Matemáticas a partir de
herramientas hipermedia. Actas XI J.A.E.M. sobre el Aprendizaje y la Enseñanza de las
Matemáticas, 1031-1035. Tenerife.
Rodríguez Sánchez, M.; García Sánchez, J. F. y Chamoso Sánchez, J. Mª (2004): Nuevas
Tecnologías aplicadas a la enseñanza de las Matemáticas. Actas 8º Seminario Regional
Castellano-Leonés de Educación Matemática. Salamanca.
Chamoso Sánchez, J. Mª; Hernández Encinas, L; Martín Lalanda, J.; Pereña Moro, J. C. y
Rodríguez Sánchez, M. (2003): Algunas aportaciones de la hipermedia a la enseñanzaaprendizaje de las Matemáticas. Actas VII Seminario Regional Castellano-Leonés de
Educación Matemática, 265-271. Sociedad Castellano-Leonesa de Profesores de
Matemáticas. Ponferrada.
Chamoso, J. Mª; Hernández, L.; López, R.; Martín, J. y Rodríguez, M. (2002): La simulación de
un ábaco interactivo para la comprensión de la numeración elemental. V Simposio sobre
aportaciones del área de Didáctica de las Matemáticas a diferentes perfiles profesionales,
167-174. Alicante.
Chamoso, J. Mª; Hernández, L.; Martín, J.; López, R. y Rodríguez, M. (2001): Un CD-ROM para
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la numeración. X Jornadas para el Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas J.A.E.M,
589-592. Zaragoza.
Chamoso, J. Mª; Hernández, L.; López, R. y Rodríguez, M. (2000): Pitágoras interactivo. VI
Seminario Castellano-Leonés de Educación Matemática, 151-154. Burgos.
Chamoso, J. Mª; Hernández, L.; López, R. y Rodríguez, M. (2000): Los sistemas hipermedia,
¿un posible camino para enseñar Matemáticas? IV Simposio sobre propuestas
metodológicas y de evaluación en la formación inicial de los profesores del área de
Didáctica de las Matemáticas, 113-120. Oviedo.
Rodríguez, M.; Chamoso, J. Mª; Hernández, L. y López, R. (1999): Resolución de problemas
mediante un CD-ROM. IX Jornadas para el Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas
J.A.E.M, 276-280. Lugo.
Chamoso, J. Mª y Rodríguez, M. (1999): Estadística aplicada a la Educación: una propuesta
matemática para tomar conciencia de los problemas medioambientales. Segundas
Jornadas de Estadística Aplicada, Aplicaciones Estadísticas: Un reto para el nuevo milenio,
108-111. Salamanca
Chamoso, J. Mª y Rodríguez, M. (1998): Evolución de las actitudes ante la enseñanzaaprendizaje de las Matemáticas. Primeras Jornadas de Estadística Aplicada, Aplicaciones
Estadísticas, 105-107. Salamanca

Artículos en Actas de Congresos Internacionales:
Trujillo, P. A.; Hernández, L.; Rodríguez, M. y Chamoso, J. M. (en prensa): Los pitagóricos en
soporte hipermedia. XV Encuentro de Geometría y sus Aplicaciones y III Encuentro de
Aritmética. Bogotá (Colombia), junio 04.
Chamoso Sánchez, J. M.; García Sánchez, J. F.; Hernández Encinas, L.; López Fernández, R.;
Martín Lalanda, J.; Peix Geldart, A.; Rodríguez Prado, M. y Rodríguez Sánchez, M. (2003):
Pitágoras desde otro punto de vista. XI Conferencia Interamericana de Educación
Matemática (XI CIAEM). Blumenau, Santa Catarina, Brasil, julio 03.
Chamoso Sánchez, J. Mª; Hernández Encinas, L. y Rodríguez Sánchez, M. (en prensa): Los
sistemas multimedia comparados con otros instrumentos para enseñar Matemáticas. IV
Congreso Venezolano de Educación Matemática (COVEM). Asociación Venezolana de
Educación Matemática. Trujillo, Venezuela, nov. 02.
Chamoso Sánchez, J. Mª; Hernández Encinas, L. y Rodríguez Sánchez, M. (2002): Teaching
and learning Mathematics with multimedia tools. International Conference on Information
and Communication in Technologies in Education (ICTE 2002), 896-900. Information
Society and Education: Monitoring a Revolution, vol. II. Government of Extremadura,
Badajoz.
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ANEXO 1
CURRICULUM VITAE (CV)

Nombre Completo: Ricardo López Fernández
Teléfono (Con código país-región): 34-923294630 (ext. 3469)
Correo electrónico: riclop@usal.es
Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si
impartirá clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del programa realizará):
Profesor de la asignatura “Matemáticas para le educación especial”
Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones).
(1969) Diplomado en Magisterio
(1974) Licenciado en Ciencias (sección de Fisícas)
(2002) Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Ciencias de la Educación)
¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Detalle): (Sí/No)
Sí, desde el año 1974 soy Profesor de Didáctica de la Matemática de la USAL
Cantidad de Años y tipo de experiencia docente en la disciplina o rol a impartir:
Profesor de Didáctica de la Matemática de la USAL desde 1974
Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continúa de docentes
Desde el año 1978 he impartido numerosos cursos de perfeccionamiento a Maestros y profesores
de Secundaria
¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No)
Sí
En particular, he sido el Coordinador de la Pasantía de profesores Chilenos: “Informática Educativa
para la Educación Básica y Media”
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He impartido Cursos en el Programa de Doctorado Educación Matemática de la USAL con
estudiantes latinoamericanos y portugueses
He participado en la Pasantia Beca-Chile de Perfeccionamiento en Matemáticas en los cursos 2012
y 2013
Tipo de publicaciones generadas
AUTORES: Verdú, M.J.; de Castro, J.; Mompó, R.; López, R. ; García, J.
TÍTULO: Electronic tutorship support in an educational intranet

(2001)

CLAVE: CL

EDITORIAL: PENDIENTE EDITORIAL
PAÍS DE PUBLICACIÓN: Estados Unidos de América (USA)

AUTORES: García, J. ; García, F. J. ; Moreno, A. M. ; Gil, A.B. ; López, R. (2001)
TÍTULO: Espacios virtuales educativos como complemento a las actividades formativas clásicas en
el ámbito de Internet

CLAVE: CL

pp. 35-36

COLECCIÓN: Aquí La Fuente
EDITORIAL: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
PAÍS DE PUBLICACIÓN: España

AUTORES: López, R. ; Verdú, (2001)
TÍTULO: Hypermedia System and Problem Solving CLAVE: CL pp.: 1-67
AUTORES: García, F. J. ; Gil, A.B. ; Moreno, A. M. ; López, R. ; García, J. (2002)
TÍTULO: Espacios Virtuales Educativos como Complemento a las actividades Formativas clásicas en
el Ámbito de Internet

CLAVE: CL pp. 127-139

PAÍS DE PUBLICACIÓN: ESPAÑA

AUTORES: López, R. ; Martín, J. ; Rodríguez, M. D. L. M. (2002)
TÍTULO La simulación de un ábaco interactivo para la comprensión de la numeración elemental
CLAVE:CL

pp.167-174

PAÍS DE PUBLICACIÓN: ESPAÑA
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AUTORES: Chamoso, J. M. ; Hernández, L. F. ; López, R. ; Martín, J. ; Rodríguez, M. D. L. M. (2002)
TÍTULO: La simulación de un ábaco interactivo para la comprensión de la numeración elemental.
CLAVE: CL pp. 167-174
PAÍS DE PUBLICACIÓN: ESPAÑA

AUTORES: Chamoso, J. M. ; López, R. ; Martín, J. ; Rodríguez, M. D. L. M. ; Hernández, L. F. (2002)
TÍTULO: Un CD-ROM para la numeración

CLAVE: CL pp. : 589-592

EDITORIAL: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
PAÍS DE PUBLICACIÓN: ESPAÑA

AUTORES: Ortega, J. ; M.J.R.Conde; López, R. ; Ortega Mohedano, J.; Sánchez García, A.B. (2003)
TÍTULO: La nueva formación del profesorado universitario y el entorno de la Universidad de
Salamanca para la docencia en RED. CLAVE: CL
EDITORIAL: Sociedad Iberica de Pedagogía Social
PAÍS DE PUBLICACIÓN: España

AUTORES: Chamoso, J. M. ; García, J. F. ; Hernández, L. F. ; López, R. ; Martín, J. ; Rodríguez, M. D.
L. M. ; Geldart Álvaro, P.; Rodríguez, M. (2003)
TÍTULO: Pitágoras desde otro punto de vista

CLAVE: CL

PAÍS DE PUBLICACIÓN: Brasil

AUTORES: Gómez, A.; Sosa, F.; Gil, A.B. ; López, R. ; García, F. J. (2003)
TÍTULO: SHARP: Sistema Hipermedia Adaptativo Aplicado a la Resolución de Problemas. (CDROM). CLAVE: CL
PAÍS DE PUBLICACIÓN: España

AUTORES: Chamoso, J. M. ; Hernández, L. F. ; López, R. ; Rodríguez, M. D. L. M. (2004)
TÍTULO: CD-ROM para la Resolución de Problemas en Matemáticas CLAVE: L
PAÍS DE PUBLICACIÓN: ESPAÑA
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AUTORES: López, R. (2004)
TÍTULO: Determinación de atributos y métricas en sistemas Hipermedia Educativos Adaptativos
CLAVE: CL
EDITORIAL: ARCO
PAÍS DE PUBLICACIÓN: España

AUTORES: López, R. ; Ortega Mohedano, J.; M.J.R.Conde; Sánchez García, A.B. (2004)
TÍTULO: El entorno de la Universidad de Salamanca para la docencia en red
CLAVE; CL pp. 150-153
EDITORIAL: ANAYA
PAÍS DE PUBLICACIÓN: ESPAÑA

AUTORES: Chamoso, J. M. ; Rodríguez, M. D. L. M. ; García, J. ; García, J. F. ; Hernández, L. F. ;
López, R. ; Martín, J. ; Rodríguez, M. (2004)
TÍTULO: Pitágoras y los Pitagóricos CD-ROM CLAVE: L
EDITORIAL: NIVOLA
PAÍS DE PUBLICACIÓN: ESPAÑA

AUTORES: Ortega, J. ; M.J.R.Conde; García, J. ; López, R. (2005)
TÍTULO: Investigación educativa, Tecnologías de la Información y Comunicación y Formación del
Profesorado. Memoria 1998-2004) CLAVE: l
EDITORIAL: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (IUCE)
PAÍS DE PUBLICACIÓN: ESPAÑA

AUTORES: M.J.R.Conde; López, R. (2005)
TÍTULO: Estudio analítico sobre indicadores del desarrollo cultural, artístico y de la sociedad de la
información en Tierra de Peñaranda y el Concelho de Castelo Branco. Informe Inicial 2003 CLAVE L
EDITORIAL: FUNDACION GERMÁN SÁNCHEZ RUIPEREZ
PAÍS DE PUBLICACIÓN: ESPAÑA
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AUTORES: López, R. ; García, J. (2005)
TÍTULO: Educational Virtual Spaces in Practice CLAVE : E
EDITORIAL: EDITORIAL ARIEL, S.A.
PAÍS DE PUBLICACIÓN:España

AUTORES: López, R. (2005)
TÍTULO: Motivación, Hipermedia Systems and e-learning CLAVE : CL

pp .91-104

EDITORIAL: EDITORIAL ARIEL, S.A.
PAÍS DE PUBLICACIÓN: España

AUTORES: López, R. ; Sánchez, A.
TÍTULO: Adquisición del error en la sustracción en Educación Primaria CLAVE . CL pp.249-261
EDITORIAL: SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
PAÍS DE PUBLICACIÓN: España

AUTORES: López, R. ; Sánchez, A. (2006)
TÍTULO: Adquisición del error en la sustracción en Educación Primaria. CLAVE :CL
EDITORIAL: Departamento de Psicología de la UCA
PAÍS DE PUBLICACIÓN: España

AUTORES: López, R. ; García, J. ; Verdú, M.J. (2006)
TÍTULO: Best Practices in e-learning: Towards a Technology-based and Quality Education Clave: E
pp.: 1-171
EDITORIAL: Boecillo editora Multimedia, S.A.
PAÍS DE PUBLICACIÓN: España

AUTORES: López, R. ; Sánchez, A. (2006)
TÍTULO: Criteria and prescriptions in the design of Hypermedia for e-learning programs . CLAVE: CL
pp.: 9-26
EDITORIAL: Ediciones Boecillo Multimedia S.A.PAÍS DE PUBLICACIÓN: España
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ANEXO 1
CURRICULUM VITAE (CV)

Nombre Completo: Marta Molina González
Teléfono (Con código país-región): (+34) 625283590
Correo electrónico: martamg@ugr.es
Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si
impartirá clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del programa realizará):
Profesora, impartiré el curso Iniciación a la investigación en educación matemática
Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones).
2002 Licenciatura en Matemáticas
2003 Certificado de Aptitud Pedagógica
2004 Suficiencia investigadora en Didáctica de la Matemática
2007 Doctora en Didáctica de la Matemática

¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Detalle): (Sí/No)
Si, soy doctora en Didáctica de la Matemática por la Universidad de Granada desde febrero de
2007.
Cantidad de Años y tipo de experiencia docente en la disciplina o rol a impartir
Cuento con 10 años de experiencia docente en el área de Didáctica de la Matemática, impartiendo
docencia en las siguientes materias/titulaciones:
-

Curso 2012-2013, docente del curso “Introducción a la investigación en Educación
Matemática” en la pasantía-Chile 2013 en la Universidad de Salamanca.
Desde el curso 2009-2010 al 2012-2013, docente del máster “Investigación en Educación
Matemática” de la Universidad de Granada.
Desde el curso 2007-2008 al 2009-2010, docente del curso “Materiales y Recursos para el
Aula de Matemáticas de Secundaria y Bachillerato” a profesores de secundaria de
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matemáticas, ofertado a través de la Sociedad Andaluza de Profesores de MatemáticasTHALES.
- En 2010, docente en la “Concentración en Educación Matemática de la Maestría en
Educación” de la Universidad de los Andes (Colombia).
- En el curso 2009-2010, docente en las pasantías “Metodologías Práctica para la Enseñanza
de las Matemáticas y para la Evaluación de su Aprendizaje para profesores de
matemáticas de 2º ciclo de educación básica” impartidas en la Universidad de Granada.
- Cursos 2011-2012 y 2012-2013, docente de materias del área de Didáctica de la
Matemática en el grado bilingüe de Maestro de Educación Primaria
- Del curso 2003-2004 al curso 2012-2013, docente de materias del área de Didáctica de la
Matemática en la titulación de Maestro de Educación Primaria
- Cursos 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, docente de materias
del área de Didáctica de la Matemática en la titulación de Maestro de Educación Infantil
Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continúa de docentes
5 años de experiencia impartiendo formación de postgrado a docentes interesados en la
Educación Matemática, en las siguientes materias/titulaciones:
-

Curso 2012-2013, docente del curso “Introducción a la investigación en Educación
Matemática” en la pasantía-Chile 2013 en la Universidad de Salamanca.
- Desde el curso 2009-2010 al 2012-2013, docente del máster “Investigación en Educación
Matemática” de la Universidad de Granada.
- Desde el curso 2007-2008 al 2009-2010, docente del curso “Materiales y Recursos para el
Aula de Matemáticas de Secundaria y Bachillerato” a profesores de secundaria de
matemáticas, ofertado a través de la Sociedad Andaluza de Profesores de MatemáticasTHALES.
- En 2010, docente en la “Concentración en Educación Matemática de la Maestría en
Educación” de la Universidad de los Andes (Colombia).
- En el curso 2009-2010, docente en las pasantías “Metodologías Práctica para la Enseñanza
de las Matemáticas y para la Evaluación de su Aprendizaje para profesores de
matemáticas de 2º ciclo de educación básica” impartidas en la Universidad de Granada.
¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No)
He participado en dos pasantías anteriores: la organizada por la Universidad de Salamanca en el
curso 2012-2013 y la organizada por la Universidad de Granada en el curso 2009-2010.
También tengo experiencia en trabajo con estudiantes extranjeros como resultado de mi
participación en la “Concentración en Educación Matemática de la Maestría en Educación” de la
Universidad de los Andes (Colombia) en 2010 y de mi colaboración como profesora invitada en la
Universidad de California-Davis durante una estancia realizada en 2009.
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Tipo y nombre de publicaciones generadas
Artículos:
1.

2.

Autores: López, R., Castro, E. y Molina, M. Título: Actitudes de estudiantes de ingeniería de
nuevo ingreso hacia el uso de la tecnología en matemáticas. Revisto: PNA, 8(1), pp. 31-48.
Año: 2013.
Autores: Vega-Castro, Danellys; Molina, Marta; Castro, Encarnación. Título: Sentido
estructural de estudiantes de bachillerato en tareas de simplificación de fracciones
algebraicas que involucran igualdades notables. Revista: Relime, 15(2), pp. 233-258. Año:
2012.

3.

Autores: Molina, Marta; Castro, Encarnación; Molina, José Luis; Castro, Enrique. Título: Un
acercamiento a la investigación de diseño a través de los experimentos de enseñanza.
Revista: Enseñanza de las ciencias. Volumen: 29(1). Páginas: 75-88. Año: 2011.
4. Autores: Molina, Marta; Gómez, Pedro; Cañadas, María Consuelo; Gallardo, Jesús; Lupiañez,
José Luis. Título: Calidad y visibilidad de las revistas científicas: el caso de PNA. Revista:
Revista española de documentación científica. Volumen: 34(2). Páginas: 266-275. Año: 2011.
5. Autores: Ambrose, Rebecca; Molina, Marta. Título: First-grade Latino English language
learners' performance on story problems in Spanish versus English. Revista: Canadian Journal
of Science, Mathematics and Technology Education. Volumen: 10(4). Páginas: 356-369. Año:
2010.
6. Autores: Castro, Encarnación; Cañadas, María Consuelo; Molina, Marta. Título: El
razonamiento inductivo como generador de conocimiento matemático. Revista: Uno.
Número: 54. Páginas: 55-67. Año: 2010.
7. Autores: Molina, Marta. Título: Una visión estructural del trabajo con expresiones aritméticas
y algebraicas. Revista: Suma. Volumen: 65. Páginas: 7-15. Año: 2010.
8. Autores: Segovia, Isidoro; Lupiañez, José Luis; Molina, Marta; Miñán, Antonio; González,
Francisco José; Real, Irene. Título: The conception and role of interdisciplinarity in the Spanish
education system. Revista: Issues in integrative studies. Volumen: 28. Páginas: 138-169. Año:
2010.
9. Autores: Cañadas, María Consuelo; Molina, Marta; Gallardo, Sandra; Martínez-Santaolalla,
Manuel José; Peñas, María. Título: “Let´s teach geometry”. Revista: Mathematics Teaching.
Volumen: 218. Páginas: 32-37. Año: 2010.
10. Autores: Molina, Marta; Mason, John. Título: Justifications-on-demand as a device to
promote shifts of attention associated with relational thinking in elementary arithmetic.
Revista: Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education. Volumen: 9(4).
Páginas: 224-242. Año: 2009.
11. Autores: Molina, Marta. Título: Una propuesta de cambio curricular: integración del
pensamiento algebraico en educación primaria. Revista: PNA. Volumen: 3(3). Páginas: 135156. Año: 2009.
12. Autores: Ruiz, Francisco; Molina, Marta; Lupiañez, José Luis; Segovia, Isidoro; Flores, Pablo.
Título: Mathematics primary teachers training at the University of Granada: an adaptation to
the EHEA. Revista: Revista electrónica de investigación psicoeducativa (Electronic Journal of
Research in Educational Psychology) Volumen: 17, 7(1). Páginas: 425-454. Año: 2009.
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13. Autores: Molina, Marta; Castro, Encarnación; Castro, Enrique. Título: Elementary students´
understanding of the equal sign in number sentences. Revista: Revista electrónica de
investigación psicoeducativa (Electronic Journal of Research in Educational Psychology).
Volumen: 17, 7(1). Páginas: 341-368. Año: 2009.
14. Autores: Trujillo, Paola; Castro, Encarnación; Molina, Marta. Título: El proceso de
generalización: un estudio con futuros maestros de primaria. Revista: Indivisa, boletín de
estudios e investigación. Volumen: XII. Páginas: 73-90. Año: 2009.
15. Autores: Molina, Marta; Castro, Encarnación; Mason, John. Título: Elementary students´
approaches to solving true/false number sentences. Revista: PNA. Volumen: 2(2). Páginas: 7586. Año: 2008.
16. Autores: Oliveras, María Luisa; Cardeñoso, José María; Molina, Marta; Servín, Citlali Y. Título:
Use of integrated projects in a mathematics education course for prospective kindergarten
teachers. Revista: The international journal of interdisciplinary social sciences. Volumen: 2(6).
Páginas: 165-174. Año: 2008.
17. Autores: Molina, Marta; Ambrose, Rebecca. Título: From an operational to a relational
conception of the equal sign. Third graders´ developing algebraic thinking. Revista: Focus on
learning problems in mathematics. Volumen: 30(1). Páginas: 61-80. Año: 2008.
18. Autores: Molina, Marta. Título: Tesis doctoral. Desarrollo de pensamiento relacional y
comprensión del signo igual por alumnos de tercero de primaria. Revista: Boletín de
investigación educacional. Volumen: 22(2). Páginas: 319-321. Año: 2007.
19. Autores: Molina, Marta. Título: Investigaciones. Desarrollo de pensamiento relacional y
comprensión del signo igual por alumnos de tercero de primaria. Revista: Uno. Volumen: 46.
Páginas: 123-124. Año: 2007.
20. Autores: Castro, Encarnación; Molina, Marta. Título: Desarrollo de pensamiento relacional
mediante trabajo con igualdades numéricas en aritmética básica. Revista: Educación
matemática. Volumen: 19(2). Páginas: 67-94. Año: 2007.
21. Autores: Molina, Marta; Castro, Encarnación; Castro, Enrique. Título: Desarrollando una
agenda de investigación: pensamiento relacional en la resolución de igualdades y sentencias
numéricas. Revista: Indivisa, boletín de estudios e investigación. Volumen: IX. Páginas: 161176. Año: 2007.
22. Autores: Molina, Marta; Castro, Encarnación; Castro, Enrique. Título: Teaching experiments
within design research. Revista: The international journal of interdisciplinary social sciences.
Volumen: 2(4). Páginas: 435-440. Año: 2007.
23. Autores: Lupiañez, José Luis; Molina, Marta; Flores, Pablo; Segovia, Isidoro. Título:
Mathematics primary teacher training in the context of the European higher education area.
Revista: The international journal of interdisciplinary social sciences. Volumen: 2(4). Páginas:
223-231. Año: 2007.
24. Autores: Molina, Marta; Ambrose, Rebecca. Título: What is that equal sign doing in the
middle?: Fostering relational thinking while negotiating the meaning of the equal sign.
Revista: Teaching children mathematics. Volumen: 13(2). Páginas: 111-117. Año: 2006.
25. Autores: Molina, Marta; Castro, Encarnación; Ambrose, Rebecca. Título: Trabajo con
igualdades numéricas para promover pensamiento relacional. Revista: PNA. Volumen: 1(1).
Páginas: 31-46. Año: 2006.
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26. Autores: Molina, Marta; Castro, Encarnación. Título: Desarrollo del pensamiento relacional
trabajando con igualdades numéricas. Revista: Indivisa, boletín de estudios e investigación.
Volumen: IV. Páginas: 91-103. Año: 2006.
27. Autores: Molina, Marta. Título: Expresión de las ideas y reducción de sesgo en el lenguaje.
Revista: Indivisa, boletín de estudios e investigación. Volumen: IV. Páginas: 157-162. Año:
2006.
28. Autores: Molina, Marta; Castro, Encarnación; Ambrose, Rebecca. Título: Enriching arithmetic
learning by promoting relational thinking. Revista: The international journal of learning.
Volumen: 12(5). Páginas: 265-270. Año: 2005.
29. Autores: Castro, Encarnación; Molina, Marta. Título: “Rendimiento en competencias
matemáticas de los estudiantes españoles en el informe PISA”. Revista: Revista de padres y
madres de alumnos: Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
(CEAPA). Volumen: 82. Páginas: 14-17. Año: 2005.
30. Autores: Molina, Marta; Castro, Encarnación. Título: Rendimiento de los alumnos/as
españoles/as en el estudio PISA 2003. Revista: Epsilon. Volumen: 20(2). Páginas: 275-286.
Año: 2004.
Libros y capítulos de libros
1.

2.

3.

4.

5.

Título libro: Desarrollo de pensamiento relacional y comprensión del signo igual por alumnos
de tercero de primaria. Autores: Molina, Marta. Editorial: Departamento de Didáctica de la
Matemática, Universidad de Granada. Año: 2006.
Título libro: Resolución de igualdades numéricas por estudiantes de tercer grado: un estudio
sobre la comprensión del signo igual y el desarrollo de pensamiento relacional. Autores:
Molina, Marta. Editorial: Departamento de Didáctica de la Matemática, Universidad de
Granada. Año: 2005.
Título del capítulo: En busca de visibilidad internacional: el caso de PNA. Autores del capítulo:
Molina, Marta; Cañadas, María Consuelo; Gallardo, Jesús; Gómez, Pedro; Lupiañez, José Luis;
Título del libro: VII foro sobre evaluación de la calidad de la investigación y de la educación
superior: libro de capítulos. Editorial: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
Páginas: 166-169. Año: 2010.
Título del capítulo: Breaking the addition addiction: creating the conditions for knowing-to act
in early algebra. Autores del capítulo: Molina, Marta; Ambrose; Castro, Encarnación; Castro,
Enrique. Título del libro: Mathematical action & structures of noticing: studies inspired by
John Mason. Editorial: Sense Publishers. Páginas: 121-134. Año: 2009.
Título del capítulo: Historia del signo igual. Autores del capítulo: Molina, Marta; Castro,
Encarnación; Castro, Enrique. Título del libro: Humanidades y ciencias: aspectos disciplinares
y didácticos. Editorial: Atrio. Páginas: 249-261. Año: 2007.
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ANEXO 1
CURRICULUM VITAE (CV)

Nombre Completo: Mª Consuelo Monterrubio Pérez

Teléfono (Con código país-región): 34-923294630 (ext. 3469)

Correo electrónico: chelomonterrubio@usal.es

Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si
impartirá clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del programa realizará):
Profesora de las asignaturas:
Gráficas y Funciones. Contenidos y Didáctica
Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones).
 1993 Licenciada en Ciencias Matemáticas. Facultad de Ciencias de la Universidad de
Valladolid. Fecha: 26 de febrero de 1993.
 1994 Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). ICE de la Universidad de Valladolid.
 2007 Doctorado en Investigación Educativa en las Áreas Curriculares de Ciencias
Experimentales y Ciencias Sociales y Matemáticas.

¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Detalle): (Sí/No) Sí

CURSO El proyecto curricular en el área de Matemáticas y la programación de aula, organizado por
el Instituto de Estudios Pedagógicos Somosaguas (IEPS), celebrado en Madrid del 29 de Junio al 2
de Julio de 1994, con una duración de 30 horas.
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CURSO La Enseñanza de las Matemáticas en ESO y Bachillerato, organizado por el ICE de la
Universidad de Valladolid, realizado del 18 de Octubre al 29 de Noviembre de 1994 y 6 de Abril de
1995, con una duración de 50 horas.
CURSO Diseño de Unidades Didácticas de Matemáticas para la Secundaria Obligatoria, organizado
por la UNED dentro del Programa de Formación del Profesorado durante el curso 1995-1996, con
una duración de 120 horas y con calificación de Notable.
CURSO Los juegos en la enseñanza de las Matemáticas, organizado por el Centro de Profesores de
Valladolid II, celebrado en Valladolid los días 9 de Noviembre al 20 de Diciembre de 1995, con una
duración de 20 horas.
CURSO Actualización Científica y Didáctica en Matemáticas (Bachillerato), organizado por el
Servicio de Apoyo a la Enseñanza (S.A.E.) de la Universidad de Valladolid, realizado del 7 al 21 de
Octubre de 1997 con una duración de 40 horas.
CURSO Didáctica organizado por la Confederación Española de Centros de Enseñanza, celebrado
en Valladolid del 30-6-97 al 4-7-97, con una duración de 26 horas.
CURSO Actividades didácticas de Matemáticas con Derive, organizado por el Centro de Formación
del Profesorado e Innovación Educativa de Zamora, celebrado en Zamora del 20 - 10 - 2004 al 1 12 - 2004, con una duración de 18 horas.

¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No) Sí
Profesora, durante el curso 2012-2013, de la asignatura: Funciones y Gráficas. Contenidos y
Didáctica

Tipo y nombre de publicaciones generadas
ARTÍCULOS (diez últimos años)
MONTERRUBIO, M.C. Y OTROS (2005). Tratamiento interdisciplinar de la Geometría a través del
programa CABRI. Actas del IV Congreso Regional de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. pp: 103 - 110
MONTERRUBIO, M. C., ORTEGA, T. (2009). Creación de un modelo de valoración de textos
matemáticos. Aplicaciones. En M. J. González, M. T. González & J. Murillo (Eds.), Investigación en
Educación Matemática XIII (pp. 37-53). Santander: SEIEM
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MONTERRUBIO, M. C. y ORTEGA, T. (2011). Diseño y aplicación de instrumentos de análisis y
valoración de textos escolares de matemáticas. PNA, 5(3), 105-127. ISSN versión impresa: 18861350; versión digital: 1887-3987
MONTERRUBIO, M. C. y ORTEGA, T. (2012). Creación y aplicación de un modelo de valoración de
textos escolares matemáticos en educación secundaria. Revista de Educación, 358, pp. 471-496.
ISSN (en línea): 0034-592-X. DOI: 10-4438/1988-592X-RE-2010-358-087.
Codes, M., González, M.T., Delgado, M.L., Monterrubio, M.C. (2013). Growth in the understanding
of infinite numerical series: a glance through the Pirie and Kieren theory. International Journal of
Mathematical Education in Science and Technology. DOI: 10.1080/0020739X.2013.781690
Codes, M. Delgado, M.L. González, M.T y Monterrubio, M.C. (en prensa) Comprensión del
concepto de serie numérica a través del modelo de Pirie y Kieren. Enseñanza de las ciencias.

CONTRIBUCIONES A CONGRESOS (por invitación) (últimos diez años)
PONENCIA INVITADA: “Creación de un modelo de valoración de textos matemáticos.
Aplicaciones.” XIII Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática
(SEIEM), celebrado en Santander del 10 al 12 de septiembre de 2009.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS I+D FINANCIADOS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS (nacionales
y/o internacionales)
Participación en el Proyecto de Investigación “Series numéricas y su convergencia: evolución
histórica, análisis de manuales y niveles de comprensión en alumnos de primer curso de
universidad utilizando un entorno computacional”. Entidad financiadora: Junta de Castilla y León.
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación. Clave: SA080A07. Duración: 1-01-2007 hasta 3112-2009. Investigador principal: Modesto Sierra Vázquez. Número de investigadores participantes:
5.
Participación en el Proyecto de Investigación “La Educación Matemática Realista (EMR) en la
formación inicial del profesorado de Matemáticas de Educación Secundaria”. Entidad financiadora:
Junta de Castilla y León. Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación. Referencia: SA001B101. Duración: 1-01-2010 hasta 31-12-2011. Investigadora principal: Mª Teresa González Astudillo.
Número de investigadores participantes: 4.
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN SUBVENCIONADOS (Convocatoria competitiva)
Responsable (de forma conjunta con la profesora Mª Teresa González Astudillo) del Proyecto de
Innovación Docente “Entornos de aprendizaje para la formación en didáctica de la matemática de
los maestros” (Resolución de 17 de octubre de 2008 del Vicerrectorado de Docencia y
Convergencia Europea por la que se resuelve la convocatoria de Ayudas de la Universidad de
Salamanca para la Innovación Docente para el curso 2008/2009. Código del Proyecto ID/0025).
Responsable (de forma conjunta con la profesora Mª Teresa González Astudillo) del Proyecto de
Innovación Docente “La dimensión social del aprendizaje en la didáctica de las Matemáticas”.
(Resolución de 30 de julio de 2009 del Vicerrectorado de Docencia y Convergencia Europea por la
que se resuelve la convocatoria de Ayudas de la Universidad de Salamanca para la Innovación
Docente para el curso 2009/2010. Código del proyecto ID9/049).
Participación en el Proyecto de Innovación Docente “Experiencia-piloto de implementación de la
tutoría entre compañeros (Peer tutoring) en el primer curso de la diplomatura en magisterio
(Especialidad Ed. Infantil)”. (Resolución de 30 de julio de 2009 del Vicerrectorado de Docencia y
Convergencia Europea por la que se resuelve la convocatoria de Ayudas de la Universidad de
Salamanca para la Innovación Docente para el curso 2009/2010. Código del proyecto ID9/186).
Participación en el Proyecto de Innovación Docente “Aplicación de una metodología virtual con el
soporte Studium como apoyo a la asignatura "Contenidos en el contexto de la especialidad de
matemáticas" del Máster Universitario de Formación del Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Curso 2010-2011. Código
del proyecto ID10/022.
Participación en el Proyecto de Innovación Docente “Implementación de la tutoría entre
compañeros (Peer tutoring) en el primer curso de los grados de Educación Social, maestro en
Educación Infantil y maestro en Educación Primaria”. Curso 2010-2011. Código del proyecto
ID10/103.
Participación en el Proyecto de Innovación Docente “Implementación de la tutoría entre
compañeros en la Universidad de Salamanca. Facultades de Educación, Ciencias Químicas y
Filología”. Curso 2011-2012. Código del proyecto ID11/207
Participación en el Proyecto de Innovación Docente “Desarrollo e implementación de las
asignaturas de Matemáticas y su Didáctica en los cursos de adaptación a los grados de Maestro de
Primaria e Infantil en la Facultad de Educación y la E. U. de Educación y Turismo”. Curso 20112012. Código del proyecto ID11/065.
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ANEXO 1
CURRICULUM VITAE (CV)
Nombre Completo: Inés Rodríguez Martín
Teléfono (Con código país-región): +34 699 01 42 23
Correo electrónico: inesr@usal.es
Cargo que desempeñará y responsabilidades que asumirá en el desarrollo del programa (Si
impartirá clases durante la pasantía debe indicar cuál(es) clase(s) del programa realizará):
Becaria de apoyo
Año y nombre de estudios finalizados (pregrado, postgrado y especializaciones).
Nombre del título: Máster Oficial en Lectura y Comprensión de Textos
Entidad que expide el título: Universidad de Salamanca
Fecha de titulación: 07/2011
Nombre del título: Licenciada en Psicopedagogía
Entidad que expide el título: Universidad de Salamanca
Fecha de titulación: 06/2010
Nombre del título: Diplomada Maestro, especialidad Audición y Lenguaje
Entidad que expide el título: Universidad de Salamanca
Fecha de titulación: 06/2008
Programa de doctorado: Programa Oficial de Doctorado en Comprensión del Texto y del Discurso:
Procesos Cognitivos y Aplicaciones Instruccionales.
Universidad que titula: Cursando en Universidad de Salamanca.

¿Cuenta con formación en la didáctica de la disciplina? (Detalle): (Sí/No) NO
Cantidad de Años y tipo de experiencia docente en la disciplina o rol a impartir:
Cantidad de Años y tipo de experiencia en la formación continua de docentes: Gestión en el
Programa Interuniversitario de la Experiencia en la Universidad de Salamanca: 3 años.
¿Experiencia en pasantías anteriores o en trabajo con estudiantes extranjeros? (Sí/No) NO
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Tipo y nombre de publicaciones generadas:
1. Inés Rodríguez Martín; María Clemente Linuesa. Creencias, intenciones y prácticas en la
enseñanza de la lengua escrita. Estudio de caso. (Aceptado).Profesorado: revista de
curriculum y formación del profesorado.
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista
2. María Clemente Linuesa; Elena Ramírez Orellana; Jorge Martín Dominguez; Inés Rodríguez
Martín. Las prácticas docentes en la enseñanza inicial de la lectura
(Aceptado).Investigación en la Escuela.
Tipo de producción: Artículo Tipo de soporte: Revista
3. Inés Rodríguez Martín; María Clemente Linuesa. Las tareas de enseñanza de la
alfabetización inicial en las prácticas docentes. Estudio de caso (Aceptado).Revista
electrónica interuniversitaria de formación del profesorado.
Tipo de producción: Artículo
4. Inés Rodríguez Martín.“Recensión: Valentín Martínez-Otero Pérez. Literatura y Educación.
Cervantes, Galdós, Clarín, Palacio Valdés y Unamuno”.Revista Iberoamericana de
Educación.57, pp. 238 - 241.
Tipo de producción: Recensión Tipo de soporte: Revista
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ANEXO 2.
ESPECIFICACIONES DEL SEGURO
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032003-81423787 -0

-

Sus condiciones
generales
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Sanitas Sociedad Anónima de Seguros
Inscrita el 10 de febrero de 1958 en el Registro de la
dirección General de Seguros
Entidad domiciliada en España e inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, hoja 4.530, tomo 1.241, libro 721,
secc. 3ª, Insc. 1ª.
Domicilio social Ribera del Loira, 52 – 28042 Madrid
C.I.F. A-28037042
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¿Qué cubre su seguro?
1. MEDICINA PRIMARIA

0320-03-81423787 -0

1.1. Medicina general: asistencia médica
en consultorio, indicación y prescripción
de las pruebas y medios diagnósticos
básicos (analítica y radiología general),
durante los días y horas establecidos al
efecto por el facultativo, y a domicilio
cuando por motivos que dependan sólo de
la enfermedad que aqueje al Asegurado, el
mismo se encuentre impedido de
trasladarse al consultorio del médico. En
este caso, los avisos para la asistencia
domiciliaria deberán ser efectuados por el
Asegurado al facultativo telefónicamente
entre las 9,00 y las 16,00 horas. En los
casos urgentes el Asegurado deberá acudir
a los servicios permanentes de urgencia
que tiene establecidos la Entidad
Aseguradora, o bien ponerse en contacto
con el servicio telefónico que para este fin
aparece en la Guía Orientadora de Médicos
y Servicios.
1.2. Pediatría y puericultura: comprende la
asistencia de niños hasta cumplir los 14
años de edad, en consultorio y a domicilio,
la indicación y prescripción de las pruebas
y medios diagnósticos básicos (analítica,
ecografía
y
radiología
general),
aplicándose las mismas normas ya citadas
en medicina general.
1.2.1. Asistencia al recién nacido:
comprende la asistencia sanitaria al recién
nacido en centros concertados por la
Entidad y los gastos derivados de la misma,
siempre y cuando el recién nacido esté
dado de alta en la Aseguradora.
1.2.2. Programa de salud infantil:
c om p r en d e
la
pr ep ar ac ión
psicoprofiláctica al parto con clases

prácticas y teóricas de puericultura,
psicología, escuela de padres durante el
primer año de vida del niño y exámenes de
salud al recién nacido, incluyendo pruebas
de
metabolopatías,
audiometría,
otoemisiones, test de agudeza visual. No se
incluyen programas similares fuera del
cuadro médico del Asegurador y en el
segundo país europeo de cobertura que
figura en las Condiciones Particulares.
1.3. Servicio de A.T.S./D.U.E.: asistencia en
consultorio y a domicilio, este último caso
sólo previa prescripción de un médico de la
Entidad y efectuando los avisos en la forma
señalada en el apartado 1.1. relativo a la
medicina general.
2.URGENCIAS
Comprende la asistencia sanitaria en casos
de urgencia que se prestará en los centros
de urgencia permanente que indique la
Guía Orientadora de Médicos y Servicios.
En caso justificado, se facilitará el servicio a
domicilio por los servicios permanentes de
guardia,
únicamente
en
aquellas
poblaciones en las que el Asegurador
tenga concertada la prestación de dicho
servicio.
3. ESPECIALIDADES MÉDICAS,
QUIRÚRGICAS Y PRUEBAS
DIAGNÓSTICAS

Las pruebas diagnósticas serán realizadas
por los servicios que el Asegurador
designe y será necesaria la prescripción
escrita de un médico de la entidad.
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3.1. Alergia e inmunología: las autovacunas
serán por cuenta del Asegurado.

3.11. Cirugía pediátrica.

3.2. Análisis clínicos
3.12. Cirugía plástica y reparadora
3.3. Anatomía patológica

3.13. Cirugía torácica

3.4. Anestesiología y reanimación
3.14. Dermatología
3.5. Angiología y cirugía vascular.
3.15. Diagnóstico por imagen: cubre las
3.6. Aparato digestivo: incluye un
programa de prevención del cáncer
colorrectal para personas mayores de 40
años, que comprende consulta médica,
exploración física, test específico y
colonoscopia en caso necesario. En
personas menores de 40 años, será
necesaria la previa prescripción escrita de
un médico de la Entidad Aseguradora.
3.7. Cardiología: incluye un programa de
prevención del riesgo coronario en
personas mayores de 40 años, que
comprende
consulta
cardiológica,
electrocardiogramas y la realización de la
analítica y pruebas complementarias
pertinentes. En personas menores de 40
años, será necesaria la previa prescripción
escrita de un médico de la Entidad
Aseguradora.

técnicas habituales como radiología
general, ecografía, tomografía axial
computerizada
(T.A.C.),
resonancia
magnética,
angiografía,
arteriografía
digital y gammagrafía, la densitometría
ósea, mamografía y servicios de radiología
intervencionista o invasiva.
El PET y PET/TAC es objeto de cobertura
exclusivamente por la póliza para las
indicaciones autorizadas por la Agencia
Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios
c on
el
fármaco
fludesoxiglucosa, dichas indicaciones son
concretamente las siguientes:
Oncología
Diagnóstico:
• Caracterización

del
nódulo
pulmonar solitario.
• Detección del tumor de origen
desconocido
evidenciado,
por
ejemplo, por adenopatía cervical,
metástasis hepáticas u óseas.
• Caracterización de una masa
pancreática.

3.8. Cirugía cardiovascular.
3.9. Cirugía general y del aparato
digestivo: incluye la vía laparoscópica en
aquellas intervenciones del aparato
digestivo en las que se ha demostrado su
eficacia, exclusivamente realizadas por los
profesionales especialmente acreditados
por la Entidad para éstas.

3.10. Cirugía oral y maxilofacial.

Estadificación:
• Tumores de cabeza y cuello,
incluyendo biopsia guiada asistida.
• Cáncer de pulmón primario.
• Cáncer de mama localmente
avanzado.
• Cáncer de esófago.
• Carcinoma de páncreas.
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en las recurrencias.
• Linfoma maligno.
• Melanoma maligno, con Breslow
mayor de 1,5 mm o metástasis en
nódulos linfáticos en el diagnóstico
inicial.
Monitorización de la respuesta
tratamiento:
• Linfoma maligno.
• Tumores de cabeza y cuello.

al

Detección en caso de sospecha razonable
de recidiva:
• Gliomas con alto grado de
malignidad (III o IV)
• Tumores de cabeza y cuello.
• Cáncer de tiroides (no medular):
pacientes con incremento de los
niveles séricos de tiroglobulina y
rastreo corporal con yodo radiactivo
negativo.
• Cáncer de pulmón primario.
• Cáncer de mama.
• Carcinoma de páncreas.
• Cáncer colorrectal.
• Cáncer de ovario.
• Linfoma maligno.
• Melanoma maligno.
Neurología
• Localización de focos epileptógenos
en la valoración prequirúrgica de la
epilepsia temporal.
Coronariografía por TAC: en pacientes con
síntomas de enfermedad coronaria con
prueba de isquemia no concluyente,
cirugía de recambio valvular, valoración de
estenosis coronaria tras intervención de By
- pass y malformaciones del árbol
coronario. Se excluyen la valoración de
estenosis tras implantación de stent
coronario y el score cálico.

3.17. Geriatría: queda excluido cualquier
internamiento o asistencia derivados de
problemas de tipo social.
3.18. Ginecología:
Incluye la planificación familiar por
anovulatorios (consulta, tratamiento y
revisión), la implantación de D.I.U. (siendo
por cuenta del Asegurado el coste del
dispositivo) así como el tratamiento de sus
posibles complicaciones, la ligadura de
trompas y la medicina preventiva, con
exámenes periódicos encaminados al
diagnóstico precoz de neoplasias de mama
y de cuello uterino. Incluye el estudio y
diagnóstico de la infertilidad y la
esterilidad, así como las intervenciones
ginecológicas por vía laparoscópica.
También incluye el drenaje linfático
postmastectomía de origen neoplásico.
3.19. Hematología y hemoterapia
3.20. Medicina interna
3.21. Medicina nuclear /
Isótopos radioactivos
3.22. Nefrología

3.23. Neonatología
3.24. Neumología
3.25. Neurocirugía
3.26. Neurología
3.27. Obstetricia

3.28. Odontoestomatología: incluye
únicamente
extracciones,
curas
estomatológicas derivadas de éstas y
limpiezas de boca prescritas por
odontólogo de la Entidad.

3.16. Endocrinología
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3.29. Oftalmología: incluye la
fotocoagulación con láser, y el trasplante
de córnea. (La córnea a trasplantar será de
cuenta del Asegurado). Se incluyen los
procedimientos de optometría, siempre y
cuando vayan acompañados de la
prescripción de un oftalmólogo de la
Entidad.

3.37. Traumatología y cirugía ortopédica:
incluye la cirugía artroscópica, cirugía de la
mano,
nucleotomía
percutánea,
quimionucleolisis así como los injertos
óseos de materiales biológicos.

3.30. Oncología: incluye trasplantes
autólogos de médula ósea o de células
progenitoras
de
sangre
periférica
exclusivamente para tratamientos de
tumores de estirpe hematológica. Quedan
incluidos los reservorios implantables de
perfusión endovenosa utilizados en
quimioterapia.

3.39. Médicos y cirujanos consultores:
Su consulta deberá ser previamente
autorizada por la dirección de la
aseguradora, para aquellos especialistas
que consten con dicha denominación en la
Guía Médica Orientadora del cuadro
médico de la aseguradora y a petición
razonada de un m´édico especialista de la
misma.

3.31. Otorrinolaringología: Se incluye
la cirugía mediante láser CO2.
3.32. Proctología
3.33. Psiquiatría.

3.38. Urología: incluye la vasectomía, así
como el estudio y diagnóstico de la
infertilidad y esterilidad.

4. MÉTODOS TERAPÉUTICOS
Serán realizados por los servicios que el
Asegurador designe y será necesaria la
previa prescripción escrita de un médico
especialista de la Entidad.
4.1. Aerosolterapia y ventiloterapia:

3.34. Reumatología

en todos los casos los medicamentos
serán por cuenta del Asegurado.

3.35. Radiodiagnóstico: Previa prescripción
de un facultativo de la Entidad cubre las
técnicas habituales de diagnóstico por
imagen con radiología general, ecografía,
tomografia axial computerizada (T.A.C.),
resonancia
magnética,
angiografía,
arteriografía digital y gammágrafia, así
como la densitometria ósea y mamografía.
Los medios de contraste serán por cuenta
del Asegurador.

4.2. Hemodiálisis: se prestará tanto en
régimen ambulatorio como de internado,
exclusivamente para el tratamiento,
durante los días precisos, de las
insuficiencias renales agudas, quedando
expresamente excluidas las afecciones
crónicas.

3.36. Radiología intervencionista o invasiva:
Previa prescripción escrita de un
facultativo de la Entidad y tras la
autorización de la misma.

4.3. Litotricia del aparato urinario
4.4. Logofoniatría:
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orgánicos, hasta un máximo de 6 meses al
año.
4.5. Oxigenoterapia: tanto en
supuestos de ingreso en institución
hospitalaria como a domicilio. Incluye la
oxigenoterapia ambulante exclusivamente
para aquellos pacientes crónicos que
requieran tratamiento con oxígeno
durante al menos 16 horas al día.
4.6. Quimioterapia: la Entidad
proporcionará la medicación citostática
que pueda precisar el enfermo, en tantos
ciclos
como
sean
necesarios.
La
prescripción de dicha medicación deberá
ser siempre realizada por el médico
especialista en oncología que esté
encargado de la asistencia al enfermo. Los
tratamientos correrán por cuenta de la
Entidad, siempre que se apliquen en
centro asistencial, tanto en régimen de
hospital de día como en ingreso, cuando el
internamiento se hiciera necesario, y
siendo en todos los casos el médico
especialista encargado de la asistencia
quien dispondrá la forma y tratamientos a
realizar. En estos tratamientos, el
Asegurador, por lo que se refiere a los
medicamentos, sólo correrá con los gastos
correspondientes
a
los
productos
farmacéuticos específicamente citostáticos
que se expendan en el mercado nacional
en las indicaciones relacionadas en la ficha
técnica del producto autorizadas por la
Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios,

4.7. Radioterapia: incluye el tratamiento
c on
a ce le ra do r
li ne al
y
la
radioneurocirugía en las indicaciones en
las que esta técnica esté expresamente
indicada y su eficacia comparativa con
procedimientos
alternativos
esté
plenamente justificada.

4.8. Rehabilitación: se prestará, con
carácter ambulatorio, exclusivamente para
las afecciones del aparato locomotor, en
los centros designados por la Entidad. En
régimen hospitalario, queda cubierta la
rehabilitación
postquirúrgica
para
recuperación del aparato locomotor
secundaria a una cirugía ortopédica y la
rehabilitación cardíaca para recuperación
postcirugías con circulación extracorpórea.
Queda excluida la rehabilitación
neurológica.
4.9. Tratamiento del dolor:quedan incluidos
exclusivamente
los
reservorios
implantables
(tipo
port-a-cath),
y
expresamente excluidas las bombas
implantables
para
infusión
de
medicamentos y los electrodos de
estimulación medular. No se incluyen
programas similares fuera del cuadro
médico del Asegurador y en el segundo
país europeo de cobertura que figura en
las Condiciones Particulares.
5. OTROS SERVICIOS
5.1. Ambulancia: se prestará este servicio
por vía terrestre para el traslado de los
enfermos al hospital y viceversa, siempre y
cuando
los
recursos
asistenciales
concertados no sean suficientes para
atender al asegurado en el lugar donde se
halle o este solicite ir a su provincia de
residencia. Para solicitar el servicio será
necesario el volante de un médico del
Asegurador, diligenciado en la oficina del
mismo, salvo los casos urgentes, en que no
será necesario dicho volante. Esta
prestación no incluye los traslados
requeridos
para
tratamientos
de
rehabilitación, realización de las pruebas
diagnosticas ni asistencia a consultas
medicas en régimen ambulatorio.
5.2. Podología (quiropodia): limitado a
cinco sesiones anuales.
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llevará a cabo por los equipos sanitarios
que designe la Entidad Aseguradora,
previa prescripción de un médico de la
misma, cuando la patología del enfermo
requiera cuidados especiales sin llegar a
precisar ingreso hospitalario y siempre
previa prescripción del médico. No
comprende la asistencia a problemas de
tipo social.
5.4. Prótesis: comprende exclusivamente
previa prescripción escrita de un médico
especialista de la entidad y realizado por
los servicios que el Asegurador designe, las
prótesis
y “material implantable”
expresamente indicados a continuación y
hasta los límites de capital asegurado
establecidos, en su caso, en las condiciones
particulares de esta póliza:
1. Oftalmología: Lente intraocular
monofocal utilizada para la cirugía de
cataratas.
2. Traumatología y Cirugía Ortopédica:
Prótesis de cadera, rodilla, y de otras
articulaciones; material necesario para
la
fijación
de
columna;
disco
intervertebral; material de interposición
intervertebral
(o
interespinosas);
material
necesario
para
vertebroplastia-cifoplastia;
material
osteo-ligamentoso biológico obtenido
de bancos de tejidos nacionales;
material de osteosíntesis.
Prótesis
3.
Area
Cardiovascular:
vasculares -Stent, by-pass periférico o
coronario,
medicalizado
o
no
medicalizado-, con exclusión de los
empleados en aorta en cualquiera de
sus tramos y en los conductos
valvulados; válvulas cardíacas con
exclusión de los conductos valvulados;
marcapasos con exclusión de cualquier
tipo de desfibrilador y del corazon
artificial; coils y/o materiales de
embolización.

4. Quimioterapia o Tratamiento del
Dolor: Reservorios.
5. Otros materiales quirúrgicos: Mallas
abdominales; sistemas de suspensión
urológica; sistemas de derivación de
líquido cefalorraquídeo (hidrocefalia);
prótesis de mama y expansores,
exclusivamente en la mama afectada
por una cirugía tumoral previa.
En aquellos casos en los que así lo requiera
el Asegurador, el asegurado deberá
facilitar los informes y/o presupuestos
indicados en la cláusula Séptima apartado
1 h).
6. HOSPITALIZACIÓN
La hospitalización se realizará en clínica u
hospital designado por el Asegurador,
ocupando el enfermo habitación individual
convencional y cama de acompañante
excepto
en
las
hospitalizaciones
psiquiátricas, en U.V.I. e incubadora y
siendo de cuenta del Asegurador el
tratamiento, las estancias, manutención
del enfermo, curas y su material, así como
los gastos de quirófano, productos
anestésicos y medicamentos.

6.1. Hospitalización médica: se realizará
previa prescripción escrita de un médico
del Asegurador en los centros que designe
el mismo, para la atención de personas
mayores de 14 años.
6.2. Hospitalización pediátrica:
se realizará previa prescripción escrita de
un médico del Asegurador en los centros
que designe el mismo, para la atención de
personas menores de 14 años. Incluye
tanto la hospitalización convencional como
en incubadora (en el último caso, no se
incluye cama de acompañante).
6.3. Hospitalización psiquiátrica: se
realizarán los internamientos previa
prescripción escrita de un especialista del
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designados por el mismo, en habitación
individual si la patología lo requiere, sin
cama de acompañante. Comprenderá los
gastos de estancia, la medicación y los
tratamientos médicos propios. Sólo se
facilitará para los tratamientos de los
brotes agudos que no sean de enfermos
crónicos, quedando la estancia limitada a
un periodo máximo de cincuenta (50) días
por y año.
días durante la vida de esta póliza y de
cualquier otra contratada con el
Asegurador.
6.4. Hospitalización en U.V.I. (Unidad de
Vigilancia Intensiva): se realizará en los
centros designados por el Asegurador,
previa prescripción de un médico del
mismo, en instalaciones adecuadas, sin
cama de acompañante.
6.5. Hospitalización quirúrgica: las
intervenciones quirúrgicas cuya índole lo
requiera, serán practicadas en clínica
designada por el Asegurador. La misma
asistencia tendrán los partos distócicos o
prematuros.
6.6. Hospitalización obstétrica (parto
normal en sanatorio):
atendido por
tocólogo, auxiliado por matrona, e
incluyendo los gastos de paritorio.

remitirá el expediente clínico que
comprenderá información médica escrita,
radiografías u otros diagnósticos por
imagen realizados excluyendo cualquier
envío de material biológico o sintético. El
expediente se hará llegar, con la debida
confidencialidad, al especialista o centro
correspondiente según la enfermedad de
que se trate.
8. SANITAS 24 HORAS
Servicio telefónico que comprende la
atención informativa facilitada por un
equipo médico, que asesorará al
Asegurado sobre sus preguntas de
carácter
médico,
tratamientos,
medicación, lectura de análisis, etc., las 24
horas del día, los 365 días del año.
9. PSICOLOGÍA
Se incluye la atención psicológica de
carácter individual y temporal, prescrita
exclusivamente por un psiquiatra,médicos
Asesores de Salud Familiar, Oncólogos
Médicos o pediatra del cuadro médico y
cuya finalidad sea el tratamiento de
patologías susceptibles de intervención
psicológica. Asimismo se incluye el
diagnóstico psicológico simple y los tests
psicométricos, con la salvedad de que los
formularios serán por cuenta del
asegurado.

7. SEGUNDA OPINIÓN
Comprende una segunda opinión sobre el
diagnóstico o tratamiento médico en el
caso de enfermedades graves, de carácter
crónico, que necesiten una atención
programada, cuyo curso requiera medidas
excepcionales diagnósticas o terapéuticas
y/o su pronóstico vital esté gravemente
comprometido. Esta segunda opinión será
emitida
por
especialistas,
centros
asistenciales, médicos o académicos de
primer nivel, en cualquier país del mundo.
Para utilizar este servicio el Asegurado

Se excluyen el psicoanálisis, la terapia
psicoanalítica, la hipnosis, la narcolepsia y
los servicios de rehabilitación psicosocial
o neuropsiquiátrica. El servicio deberá ser
autorizado por el Asegurador previamente
a su realización, bien por teléfono o en las
oficinas de Sanitas. Esta autorización
garantizará que se preste el servicio a
través del cuadro médico perteneciente a
la Compañía hasta un máximo de 4
consultas al mes y con un límite anual de
15 22
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Las garantías objeto de cobertura por esta
póliza podrán ser prestadas al asegurado
en Estados Unidos a través de los centros
concertados por UHC, siempre que dichos
servicios sean previamente autorizados por
Sanitas, la cual gestionará y tramitará los
servicios objeto de cobertura.
La cobertura en Estados Unidos alcanza el
cien por cien de los gastos médicos hasta
los límites de capital asegurado por
asegurado y anualidad indicados a
continuación:

Límite total en Estados Unidos:30.000€
· Asistencia hospitalaria hasta 24.000€
con el sublímite parto hasta 1.500€

•

240 días para hospitalización e
intervenciones
quirúrgicas
no
ambulatorias, incluida la asistencia al
parto

• 180 días para el tratamiento de
psicología
• 36 meses para la cirugía bariátrica en
obesidad mórbida
Los plazos de carencia anteriormente
citados no serán exigibles en el caso de
accidentes cubiertos por la póliza, o de
enfermedades con carácter de urgencia
vital, sobrevenidas y diagnosticadas
después de la fecha de efecto de la póliza,
así como en los casos de partos
prematuros.

· Asistencia extrahospitalaria, hasta
6.000€
La presente cobertura se presta en virtud
del acuerdo de colaboración con United
Healthcare, quedando sin efecto en caso
de extinción de dicho acuerdo.
11. PLAZOS DE CARENCIA
Todas las prestaciones que en virtud de la
Póliza asuma el Asegurador, serán
facilitadas desde el momento de entrar en
vigor el contrato. No obstante, se
exceptúan del anterior principio general la
asistencia
médica,
quirúrgica
y/u
hospitalaria en los supuestos que a
continuación se detallan, respecto de los
cuales será necesario que hayan
transcurrido los respectivos plazos de
c ar en ci a
qu e
se
es pe ci fi ca n
seguidamente:

• 180 días para la ligadura de trompas y la
vasectomía
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¿Qué no cubre su seguro?
1. Toda clase de enfermedades, defectos o
deformaciones preexistentes y/o congénitas,
a
consecuencia
de
accidentes
o
enfermedades ocurridos con anterioridad a la
fecha de inclusión de cada Asegurado en la
póliza; así como los que puedan derivarse de
aquéllos.

invasiones, insurrecciones, rebeliones, actos
de carácter terrorista en cualquiera de sus
formas (química, biológica, nuclear, etc.),
revoluciones,
motines,
alzamientos,
represiones y maniobras militares, aún en
tiempo de paz, y epidemias declaradas
oficialmente.

El Tomador del Seguro, en su nombre y en
nombre de los beneficiarios y/o cada uno de
estos, está obligado a manifestar en el
momento de suscribir la propuesta/solicitud
de seguro, si padecen o han padecido
cualquier tipo de lesiones o enfermedades,
especialmente
aquellas
de
carácter
recurrente, congénitas, o que precisen o
hubieran precisado estudios, pruebas
diagnósticas o tratamientos de cualquier
índole; o en el momento de la suscripción
padecieran síntomas o signos que pudieran
considerarse como el inicio de alguna
patología. Manifestándose de esta forma, la
afección se considerará como preexistente
y/o congénita y, en consecuencia, excluida de
las coberturas pactadas en el contrato de
seguro.
Si
hubiera
enfermedades
preexistentes y/o congénitas, la Entidad se
reserva el derecho de aceptar o rechazar la
incorporación del solicitante o solicitantes, y
en caso de aceptarlo(s), se incluirá la
correspondiente cláusula de exclusión a las
condiciones particulares de la póliza en lo
que se refiere a la prestación de servicios por
enfermedades, defectos o deformaciones
preexistentes y/o congénitas, presentes con
anterioridad a la fecha de inclusión de cada
Asegurado en la póliza; así como los que
puedan derivarse de aquéllos.

3. Enfermedades o accidentes que guarden
relación directa o indirecta con radiación
nuclear o contaminación radiactiva, así como
los que provengan de cataclismos como
terremotos,
inundaciones,
erupciones
volcánicas y otros fenómenos sísmicos o
meteorológicos, salvo el rayo.

2. La asistencia sanitaria por enfermedades
o lesiones producidas como consecuencia de
guerras civiles, internacionales o coloniales,

6. Los productos farmacéuticosfuera del
régimen de hospitalización –salvo la
quimioterapia administrada vía parenteral

4. La asistencia sanitaria que exija el
tratamiento por enfermedades o accidentes
laborales, profesionales y en competiciones
deportivas, la derivada de la utilización de
vehículos a motor cubierta por el Seguro del
Automóvil de Suscripción Obligatoria, así
como los gastos derivados de la asistencia
sanitaria prestada en centros de la Seguridad
Social o centros integrados en el Sistema
Nacional de Salud que no estén concertados
con el Asegurador, salvo lo previsto en el
último párrafo del apartado Forma de prestar
los servicios, a través de cuadro médico.
5. La asistencia sanitaria derivada de
alcoholismo
crónico,
drogadicción,
intoxicaciones debidas al abuso del alcohol,
de
psicofármacos,
estupefacientes
o
alucinógenos, intento de
suicidio y
autolesiones, así como la asistencia sanitaria
por enfermedades o accidentes sufridos por
dolo del Asegurado.
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concertados así como vacunas de todo tipo y
productos de parafarmacia.

infección por el Virus de la Inmunodeficiencia
Humana (V.I.H.), el SIDA y las enfermedades
relacionadas con éste.

7. Quedan expresamente excluidos todos
aquellos procedimientos diganósticos y
terapéuticos cuya seguridad y eficacia
clínicas no estén debidamente contrastadas
científicamente
o
hayan
quedado
manifiestamente superadas por otras
disponibles. Igualmente, quedan excluidos
aquellos
procedimientos, de
carácter
experimental
o
que
no
tengan
suficientemente probada su contribución
eficaz a la prevención, tratamiento o curación
de las enfermedades, conservación o mejora
de la esperanza de vida, autovalimiento y
eliminación o disminución del dolor y el
sufrimiento y los que consisten en meras
actividades de ocio, descanso, confort o
deporte. Los tratamientos en balnearios y
curas de reposo.

12. Están excluidos los tratamientos
capilares con finalidad estética.

8. Queda excluida la homeopatía salvo que
se establezca su cobertura por las
condiciones particulares de la póliza.
9. Tratamientos,
inclusive la cirugía,solventar la esterilidad o
infertilidad en ambos sexos (fecundación “in
vitro”, inseminación artificial, etc.) y la
interrupción voluntaria del embarazo, así
como las pruebas diagnósticas relacionadas
con dicha interrupción. Está excluido el
estudio, diagnóstico y tratamiento (inclusive
la cirugía) de la impotencia y de la disfunción
erectil.
10. Los trasplantes de órganos, tejidos,
células o componentes celulares, excepto el
trasplante autólogo de médula ósea o de
células progenitoras de sangre periférica por
tumores de estirpe hematológica y el
trasplante de córnea. En este último caso, la
Aseguradora no se hace cargo de la córnea a
trasplantar.
11. La asistencia sanitaria derivada de la

13. La hospitalización por problemas de
tipo social.

14. Los reconocimientos médicos
generales de carácter preventivo, salvo los
contemplados en la descripción de los
servicios en el apartado ¿que cubre su
seguro?.
15. Todo lo relativo a la terapia educativa,
tal como la educación del lenguaje en
procesos congénitos o la educación especial
para enfermos con afección psíquica.
16. Las endodoncias, obturaciones,
colocación de prótesis dentales, ortodoncias,
periodoncias e implantes, así como otros
tratamientos odontológicos distintos a los
contemplados en la descripción de los
servicios en el apartado ¿qué cubre su
seguro?.
17. Las prótesis de cualquier clase o
naturaleza, salvo las prótesis relacionadas en
la descripción de los servicios del apartado
¿Qué cubre su seguro?. Queda excluido
cualquier tipo de material ortopédico,
materiales biológicos o sintéticos, injertos
(excepto los injertos óseos de materiales
biológicos) y el corazón artificial, que serán
de cuenta del Asegurado.
18. Tratamientos crónicos de diálisis y
hemodiálisis.
19. Los gastos por viaje y desplazamientos
salvo la ambulancia en los términos
contemplados en la descripción de los
servicios del apartado ¿Qué cubre su seguro?
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para miopía, hipermetropía y astigmatismo.
Las técnicas quirúrgicas o procedimientos
terapéuticos que usan el láser, salvo la
cirugía oftálmica intraocular, las técnicas que
usan el láser quirúrgico en hemorroides,
cirugía vascular periférica, el láser CO2 en
Otorrinolaringología,y
los
dispositivos
e m p l e a d os
en
r e h a b i l i t a c i ón
músculo-esquelética.
21. Las determinaciones del mapa genético,
que tienen como finalidad conocer la
predisposición del Asegurado o de su
descendencia presente o futura a padecer
ciertas enfermedades relacionadas con
alteraciones genéticas.

24. Quedan expresamente excluidas las
intervenciones, infiltraciones y tratamientos
así como cualquier otra intervención que
tenga un carácter puramente estético o
cosmético.
Igualmente
quedan
expresamente excluidas, cualquier tipo de
patologías o complicaciones que pudieran
manifestarse en un momento posterior y que
estén directa y principalmente causadas por
haberse
sometido el asegurado a una
intervención, infiltración o tratamiento de los
anteriormente señalados de naturaleza
puramente estética o cosmética.
25. Se excluye cualquier tipo de servicio
relacionado con patologías no cubiertas así
como complicaciones que se deriven de
éstas.

22. Cirugía de cambio de sexo.
26. Medicinas alternativas, naturopatía,
homeopatía,
acupuntura,
mesoterapia,
hidroterapia, magnetoterapia, presoterapia,
ozonoterapia, etc, salvo que se indique
expresamente lo contrario en las Condiciones
Particulares de la póliza.
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23. Se excluyen las técnicas diagnósticas
quirúrgicas y tratamientos de nueva
aparición no incluidos en la presente póliza.
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Forma de prestar los servicios
Por el presente contrato, el Asegurador
asume, en los términos y con los límites que se
expresan en las presentes Condiciones
Generales, en las Particulares y, en su caso, en
las Especiales y Suplementos de Póliza que se
emitan, la asistencia médica y quirúrgica a
nivel nacional, según la práctica usual, tanto
en régimen ambulatorio como hospitalario de
las enfermedades o lesiones comprendidas en
la descripción de los servicios de la Póliza.

simple comunicación al Asegurador, sin que
deba aducir motivo alguno.
Al recibir los servicios que procedan, el
Asegurado deberá exhibir la tarjeta Sanitas.
Igualmente el Asegurado estará obligado a
exhibir su Documento Nacional de Identidad,
si le fuese requerido. Cada vez que el
asegurado reciba un servicio cubierto por la
póliza, abonará en concepto de participación
en el coste de dicho servicio, la cantidad que
figure en las condiciones particulares.

Según dispone el artículo 103 de la Ley de
Contrato de Seguro, el Asegurador asume la
necesaria asistencia de carácter urgente de
acuerdo con lo previsto en las Condiciones de
la Póliza.
1. A través del cuadro médico
La asistencia, de conformidad con lo previsto
en las disposiciones reglamentarias aplicables,
se prestará en todas las poblaciones donde el
Asegurador
tenga
representación
debidamente autorizada o cuente con
cuadros médicos concertados. Cuando en
cualquiera de las poblaciones donde radique
dicha representación o cuadros médicos
concertados no exista alguno de los servicios
comprendidos en el contrato, serán facilitados
en la provincia donde los mismos puedan
realizarse, a elección del Asegurado. Los
Asegurados podrán acudir libremente a las
consultas de los facultativos especialistas
que forman parte del cuadro médico de la
Entidad. Además, el Asegurador podrá asignar
al Asegurado el médico general, o de familia y,
en su caso, pediatra o puericultor, de entre los
que figuran en el Cuadro Médico de la
Entidad, a fin de adscribirle a sus servicios
como médico de cabecera. El Asegurado
puede cambiar de médico de cabecera con la

Con carácter general, será necesaria la previa
autorización expresa del Asegurador para
intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones,
médicos consultores y determinados métodos
terapéuticos y pruebas diagnósticas, previa
prescripción escrita de los facultativos de la
Entidad. El Asegurador otorgará esta
autorización, salvo que entendiese que se
trata de una prestación no cubierta por la
Póliza.
Dicha
autorización
vinculará
económicamente al Asegurador.
No obstante lo establecido en el párrafo
anterior, en los casos de urgencia vital será
suficiente, a estos efectos, la orden del médico
del Asegurador, debiendo el Asegurado
notificar el hecho a la Entidad y obtener su
confirmación dentro de las 72 horas
siguientes al ingreso en la institución
hospitalaria o a la prestación del servicio
asistencial. En estos supuestos de urgencia, el
Asegurador
quedará
vinculado
económicamente hasta el momento en que
manifieste sus reparos a la orden del médico,
en el caso de entender que la póliza no cubre
el acto médico o la hospitalización.
El Asegurador se obliga a prestar los servicios
a domicilio únicamente en la dirección que
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misma habrá de ser notificado por carta
certificada con una antelación mínima de
ocho días al requerimiento de cualquier
servicio.
En los casos de desplazamiento temporal a
aquellos lugares donde el Asegurador no
tuviese oficina propia pero sí cuadro
concertado, el Asegurado deberá presentar su
tarjeta Sanitas para solicitar los servicios en las
Oficinas de las Entidades concertadas con el
Asegurador,
aceptando
los
trámites
administrativos de dichas entidades.
Cuando necesidades asistenciales de carácter
excepcional así lo requieran, el Asegurador
podrá remitir o trasladar al Asegurado a
centros hospitalarios de carácter público para
su tratamiento médico u hospitalización.
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2. En medios
Asegurador

no

concertados

con

el

El Asegurador no se hace responsable de los
honorarios de facultativos ajenos a su cuadro
médico, ni de los gastos de internamiento y de
servicios que dichos facultativos ajenos
pudieran ordenar. Asimismo, el Asegurador
no se hace responsable de los gastos de
internamiento ni de los servicios originados en
centros privados o públicos no concertados
con el Asegurador, cualquiera que sea el
facultativo prescriptor o realizador de los

mismos, salvo en lo previsto en el último
párrafo del título anterior A través del cuadro
médico.
En los casos de urgencia, cuyo concepto se
define en la presente Póliza, el Asegurador se
hará responsable de los gastos médico
asistenciales ocasionados en centros privados,
debiendo el Asegurado comunicarlo a través
de cualquier medio, en el plazo de las 72
horas siguientes a la prestación de dicha
asistencia, con el fin de trasladar al mismo a
uno de los centros concertados con el
Asegurador, siempre que su situación clínica
lo permita. Asimismo, deberá efectuar
descripción por escrito del siniestro dentro del
plazo máximo de 7 días, de acuerdo con el
artículo 16 de la Ley de Contrato de Seguro.
La incorporación en la cobertura de la póliza
de nuevos procedimientos diagnósticos,
terapéuticos y nuevas tecnologías se hará
conforme a los principios de la medicina
basada en la evidencia una vez que hayan
demostrado su efectividad y seguridad, y
exista suficiente disponibilidad para su
realización en los medios concertados de la
Entidad. El hecho de que un procedimiento
asistencial, consulta, medio diagnóstico o
terapéutico sea prescrito u ordenado por un
facultativo, no implica en sí, que sea necesario
desde el punto de vista médico.
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Otros aspectos de su seguro
BASES, PÉRDIDA DE DERECHOS, RESCISIÓN E
INDISPUTABILIDAD DEL CONTRATO
1. El presente contrato ha sido concertado
sobre las bases de las declaraciones
efectuadas por el Tomador del Seguro y el
Asegurado en el cuestionario-solicitud del
seguro, sobre su estado de salud, profesión
habitual y prácticas de deporte del
asegurado. Dichas declaraciones constituyen
la base para la aceptación del riesgo del
presente contrato y forman parte integrante
del mismo.
2. El Asegurado pierde el derecho a la
prestación garantizada:
a) Si al cumplimentar el cuestionario el
Tomador del Seguro o Asegurado ha sido
inexacto o ha omitido dolosamente cualquier
circunstancia por él conocida que pueda
influir en la valoración del riesgo, el
Asegurador podrá rescindir el contrato
durante los treinta días siguientes a la fecha
en que haya tenido conocimiento de dicha
omisión (Art. 10 de la Ley de Contrato de
Seguro).
b) En caso de agravación del riesgo, si el
Tomador del Seguro o el Asegurado no lo
comunican al Asegurador y han actuado de
mala fe (Art. 12 de la Ley de Contrato de
Seguro).
c) Cuando el siniestro hubiese sido causado
por mala fe del Asegurado (Art. 19 de la Ley
de Contrato de Seguro).
d) Si el hecho garantizado sobreviene antes de
que se haya pagado la prima, salvo pacto en
contrario (Art. 15 de la Ley del Contrato del
Seguro).

3. El Tomador podrá rescindir el contrato
cuando se varíe el cuadro facultativo, siempre
que afecte al médico de cabecera, o al
tocólogo, o al puericultor de zona, o al 50% de
los especialistas que integren el cuadro
médico del Asegurador, quien tendrá a
disposición del Asegurado en todo momento
en sus oficinas la relación completa y
actualizada de dichos especialistas, para su
consulta.
4. La póliza será indisputable en cuanto
al estado de salud del Asegurado y el
Asegurador no podrá negar sus prestaciones
alegando la existencia de enfermedades
anteriores, una vez transcurrido un (1) año
desde la fecha de efecto del presente
contrato, salvo que el Tomador del Seguro o el
Asegurado hayan actuado dolosamente.
5. En el supuesto de indicación
inexacta de la fecha de nacimiento del
Asegurado, el Asegurador sólo podrá
impugnar el contrato si la verdadera edad del
Asegurado, en el momento de la entrada en
vigor del contrato, excede de los límites de
admisión establecidos por aquél.
En otro caso, si como consecuencia de una
declaración inexacta de la edad la prima
pagada es inferior a la que correspondería
pagar, el Asegurado vendrá obligado a abonar
al Asegurador la diferencia existente entre las
cantidades efectivamente satisfechas a éste
en concepto de primas y las que realmente le
hubiese correspondido pagar según su
verdadera edad.
Si por el contrario la prima pagada es superior
a la que debería haberse abonado, el
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exceso de las primas percibidas sin intereses.
6. Derecho de rescisión: cuando el
contrato de seguro se celebre utilizando una
técnica de contratación a distancia, el
Tomador podrá resolverlo unilateralmente,
sin penalización, si no ha acaecido el siniestro
objeto de cobertura, en los 14 días siguientes
a la firma de la póliza o a la recepción por el
Tomador de las condiciones contractuales y la
información previa obligatoria, si esta
recepción es posterior a la firma de la póliza.
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Este derecho solo corresponde a los
Tomadores personas físicas que actúen con
un propósito ajeno a una actividad comercial
o profesional propia.
Para ejercitar este derecho, el Tomador
remitirá una comunicación dirigida al
Asegurador, utilizando cualquier soporte
duradero y accesible al Asegurador. El
Tomador podrá remitir esta comunicación
utilizando medios electrónicos, siempre que
disponga de los dispositivos que garanticen la
integridad, autenticidad y no alteración de la
comunicación, y permitan constatar la fecha
de envío y recepción de la misma.
DURACIÓN DEL SEGURO
1. El seguro se estipula por el periodo de
tiempo previsto en
las condiciones
particulares
y, a su vencimiento, de
conformidad con el artículo 22 de la Ley de
Contrato
de
Seguro,
se
prorrogará
tácitamente por periodos no superiores a un
año. No obstante, cualquiera de las partes
podrá oponerse a la prórroga mediante
notificación escrita a la otra parte, efectuada
con antelación no inferior a dos meses
respecto de la fecha de conclusión del periodo
en curso.

2. El Asegurador no podrá resolver la
Póliza cuando el Asegurado se halle en
tratamiento en régimen hospitalario, hasta el
alta del mismo, salvo renuncia del Asegurado
a continuar el tratamiento.
3. Respecto a cada Asegurado, el seguro
se extingue:
a) Por fallecimiento
b) Si en la Póliza están incluidos familiares
que convivan con el Tomador del Seguro,
cuando dejen de vivir de manera habitual en
el domicilio de este último, lo cual deberá ser
comunicado al Asegurador. Si estas personas
contratan un nuevo seguro, antes de
transcurrir un mes desde la comunicación
anteriormente
citada,
el
Asegurador
mantendrá los derechos de antigüedad por
ellos adquirida, siempre y cuando suscriban
las mismas garantías.
c) Por traslado de residencia al extranjero o
por no residir un mínimo de nueve (9) meses
al año en territorio nacional.
4. Las personas menores de 14 años, sólo
podrán incluirse dentro del seguro en el caso
de estar igualmente aseguradas la persona o
personas que ostenten su patria potestad o
tutela, salvo pacto en contrario.
5. Las coberturas contratadas no
tomarán efecto mientras no se
satisfecho el primer recibo de prima.

PRIMAS DEL SEGURO
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1. El Tomador del Seguro, de acuerdo con el
artículo 14 de la Ley de Contrato de Seguro,
está obligado al pago de la prima, que se
realizará mediante domiciliación bancaria
salvo que, en condición particular, se acuerde
otra cosa.
2. La primera prima será exigible, conforme al
artículo 15 de la citada Ley, una vez firmado
el contrato. Si no hubiera sido pagada por
culpa del Tomador del Seguro, el Asegurador
tiene derecho a resolver el contrato o a exigir
el pago en vía ejecutiva con base en la Póliza,
y si no hubiera sido pagada antes de que se
produzca el siniestro, el Asegurador quedará
liberado de su obligación, salvo pacto en
contrario.
3. En caso de falta de pago de la segunda y
sucesivas primas, la garantía del Asegurador
queda suspendida un mes después del día de
su vencimiento, y si el Asegurador no reclama
el pago en el plazo de los seis meses
siguientes a dicho vencimiento, se entenderá
que el contrato queda extinguido. Si el
contrato no hubiera sido resuelto o extinguido
conforme a las condiciones anteriores, la
garantía vuelve a tener efecto a las
veinticuatro horas del día en que Tomador del
Seguro pague la prima. En cualquier caso, el
Asegurador, cuando el contrato esté en
suspenso, sólo podrá exigir el pago de la
prima del periodo en curso.
4. El Asegurador sólo queda obligado por
los recibos librados por la Dirección o por sus
representantes legalmente autorizados.
5. En cada renovación del contrato el
Asegurador podrá modificar la prima anual y
el importe de la participación del asegurado
en el coste de los servicios, de acuerdo a los
cálculos técnico-actuariales realizados y
basados en el aumento del coste de los
servicios sanitarios, el tipo e incremento de
las prestaciones garantizadas y la inclusión de

innovaciones tecnológicas médicas que no
estuvieran cubiertas en la fecha de efecto
inicial de la póliza.
Las primas a satisfacer por el Tomador,
variarán en función de la edad alcanzada por
cada uno de los Asegurados, el sexo y la zona
geográfica correspondiente al lugar de
prestación de los servicios, aplicando las
tarifas establecidas por el Asegurador en la
fecha de renovación de cada póliza.
6. El Tomador del Seguro, recibida, en su
caso, la comunicación del Asegurador relativa
a la variación de la cuantía de las primas para
la siguiente anualidad, podrá optar entre la
prórroga del contrato de seguro y la extinción
del mismo al vencimiento del periodo del
seguro en curso. En este último caso, el
Tomador del Seguro deberá notificar por
escrito al Asegurador su voluntad de dar por
finalizada a su término la relación contractual.
El pago del primer recibo correspondiente a la
prima del periodo de prórroga en curso
supondrá la aceptación del conjunto de las
nuevas condiciones del contrato de seguro.
7. El pago del importe de la prima
efectuado por el Asegurado al agente de
seguros vinculado o corredor de seguros no se
entenderá realizado al Asegurador, salvo que,
a cambio, el agente entregue al asegurado el
recibo de la prima de dicho Asegurador.
DERECHOS Y DEBERES
1. Obligaciones y deberes del tomador del
seguro y/o asegurado
El Tomador del Seguro o, en su caso, el
Asegurado
tendrán
las
siguientes
obligaciones:
a) Declarar al Asegurador, antes de la
conclusión del contrato y de acuerdo con el
cuestionario al que este le someta, todas las
circunstancias por él conocidas que puedan
influir en la valoración del riesgo. Quedará
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somete a cuestionario o cuando, aún
haciéndolo, se trate de circunstancias que
puedan influir en la valoración del riesgo y
que no estén comprendidas en él.
El Asegurador podrá rescindir el contrato
mediante declaración dirigida al Tomador del
Seguro en el plazo de un mes, a contar del
conocimiento de la reserva o inexactitud del
Tomador
del
Seguro
o
Asegurado.
Corresponderán al Asegurador, salvo que
concurra dolo o culpa grave por su parte,
primas relativas al periodo en curso en el
momento que haga esta declaración.
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Si el siniestro sobreviene antes de que haga el
Asegurador la declaración a la que se refiere
el párrafo anterior, la prestación de éste se
reducirá proporcionalmente a la diferencia
entre la prima convenida y la que se hubiera
aplicado de haberse conocido la verdadera
entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa
grave del Tomador del Seguro, el Asegurador
quedará liberado del pago de la prestación.
b) Comunicar al Asegurador, durante el curso
del contrato y tan pronto como le sea posible,
todas las circunstancias que agraven el riesgo
y sean de tal naturaleza que si hubieran sido
conocidas por este en el momento de la
perfección del contrato, no lo habría
celebrado o lo habría concluido en
condiciones más gravosas.
El Asegurador puede, en un plazo de dos
meses a contar del día en que la agravación
le ha sido declarada, proponer una
modificación del contrato. En tal caso, el
Tomador dispone de quince días a contar
desde la recepción de esta proposición para
aceptarla o rechazarla. En caso de rechazo, o
de silencio por parte del Tomador, el
Asegurador puede, transcurrido dicho plazo,
rescindir el contrato previa advertencia al
Tomador, dándole para que conteste un
nuevo plazo de quince días, transcurridos los

cuales y dentro de los ocho siguientes
comunicar al Tomador la rescisión definitiva.
El Asegurador igualmente podrá rescindir el
contrato comunicándolo por escrito al
Asegurado dentro de un mes, a partir del día
en que tuvo conocimiento de la agravación
del riesgo. En el caso de que el Tomador del
Seguro o Asegurado no haya efectuado su
declaración y sobreviniera un siniestro, el
Asegurador queda liberado de su prestación si
el Tomador o el Asegurado ha actuado con
mala fe. En otro caso, la prestación del
Asegurador se reducirá proporcionalmente a
la diferencia entre la prima convenida y la que
se habría aplicado de haberse conocido la
verdadera entidad del riesgo.

c) Comunicar al Asegurador, tan pronto como
le sea posible, el cambio de domicilio. Si el
cambio de domicilio supone una disminución
del riesgo será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 13 de la Ley de Contrato de Seguro,
que dispone: “En tal caso, al finalizar el
periodo en curso cubierto por la prima,
deberá reducirse el importe de la prima futura
en la proporción correspondiente, teniendo
derecho el Tomador en caso contrario a la
resolución del contrato y a la devolución de la
diferencia entre la prima satisfecha y la que le
hubiera correspondido pagar, desde el
momento de la puesta en conocimiento de la
disminución del riesgo”. Si por el contrario
supone una agravación del riesgo, será de
aplicación lo previsto en la letra b) anterior.
d) Aminorar las consecuencias del siniestro
empleando los medios a su alcance para el
pronto restablecimiento. El incumplimiento
de este deber con la manifiesta intención de
perjudicar o engañar al Asegurador, liberará a
este de toda prestación derivada del siniestro.
e) Para la utilización de los servicios prestados
por los denominados médicos consultores en
el presente contrato, el Asegurado deberá
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del
oportuno
documento
vinculativo de asistencia que deberá entregar
cuando se le preste algún servicio de esta
índole. Estos servicios sólo podrán ser
utilizados previa prescripción de un
especialista de la Entidad y con la
autorización del Asegurador.

cumplimentar el cuestionario de salud y
Sanitas podrá rechazar la admisión.

f) Para la utilización de los servicios que
procedan y estén descritos en la Cláusula
Primera, el Asegurado deberá presentar su
tarjeta Sanitas, documento personal e
intransferible. En caso de pérdida o
sustracción de esta tarjeta, el Tomador y/o
Asegurado tiene(n) la obligación de
comunicarlo al Asegurador en el plazo de
cuarenta y ocho horas, procediéndose a emitir
una nueva tarjeta y anular la extraviada o
sustraída.

a) Las prestaciones indicadas respectivamente
en las condiciones especiales de la póliza.

Además, el Tomador del Seguro y/o
Asegurado se obliga(n) a devolver al
Asegurador la(s) tarjeta(s) Sanitas, en el caso
de rescisión, resolución y, en general, de
finalización de la relación contractual
cualquiera que sea la causa de la misma.
g) Si la asistencia de la madre biológica en el
parto se realiza con cargo al seguro de Sanitas
de la que aquella fuese asegurada, los hijos
recién nacidos podrán ser incluidos en la
póliza con todos sus derechos cuando el alta
de la madre biológica en la póliza haya
tomado efecto con al menos 365 días de
antelación al parto. Para ello, el Tomador
deberá comunicar a Sanitas tal circunstancia
dentro de los 30 días naturales siguientes a la
fecha
del
nacimiento,
mediante
la
cumplimentación de una solicitud de seguro.
En todo caso, Sanitas cubrirá la asistencia
sanitaria al recién nacido siempre y cuando
esté dado de alta como asegurado en la
Aseguradora.
Si el alta del recién nacido se comunica con
posterioridad al plazo indicado, será necesario

2. Derechos del tomador del seguro y/o
asegurado

b) El Tomador del Seguro y/o Asegurado
podrá reclamar al Asegurador, en el plazo de
un mes desde la entrega de la Póliza, que se
subsanen las divergencias existentes entre
esta y la proposición de seguro o de las
cláusulas acordadas, según dispone el artículo
8 de la Ley de Contrato de Seguro.
c) El Tomador del Seguro o el Asegurado
podrá, durante el curso del contrato, poner en
conocimiento del Asegurador todas las
circunstancias que disminuyan el riesgo y
sean de tal naturaleza que si hubieran sido
conocidas por este en el momento de la
perfección del contrato, lo habría concluido
en condiciones más favorables. En tal caso, al
finalizar el periodo en curso cubierto por la
prima, deberá reducirse el importe de la
prima
futura
en
la
proporción
correspondiente, teniendo
derecho
el
Tomador en caso contrario a la resolución del
contrato y a la devolución de la diferencia
entre la prima satisfecha y la que hubiera
correspondido pagar, desde el momento de la
puesta en conocimiento de la disminución del
riesgo.
3.Obligaciones del asegurador
a) Además de hacer efectivas las garantías
aseguradas, el Asegurador deberá entregar a
Tomador del Seguro la Póliza o, en su caso, el
documento de cobertura provisional o el que
proceda según lo dispuesto en el artículo 5 de
la Ley de Contrato de Seguro, así como un
ejemplar
del
cuestionario
y
demás
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plazo máximo legal de dos meses desde la
fecha de presentación de la reclamación.

b) El Asegurador entregará al Tomador del
Seguro y/o Asegurado la(s) tarjeta(s) Sanitas,
con
especificación
del
teléfono
de
información de los servicios de urgencias.

2. Una vez agotada dicha vía interna del
Asegurador, o en caso de no estar conformes
con la resolución de este, podrán formular su
reclamación ante el Defensor del Asegurado
designado por el Asegurador en los siguientes
casos:

RECLAMACIONES

a) Cuando se trate de reclamaciones cuya
cuantía no exceda de 21.000 euros y afecten
a la interpretación de las Condiciones
Generales y Particulares de la póliza. No
podrán someterse al Defensor del Asegurado
las reclamaciones que versen sobre la
actuación personal o profesional de los
médicos, hospitales y servicios médicos en
general que presten atención médica a los
asegurados.

1. Libro de reclamaciones
En las oficinas del Asegurador existe un libro
oficial de reclamaciones
para que los
Asegurados puedan hacer constar en él las
que consideren oportunas.
2. Prescripción
Las acciones del Tomador del Seguro y del
Asegurado para reclamar judicialmente
contra el rechazo de una prestación
prescriben a los cinco años, a contar desde el
día en que pudieran ejercitarse.

-032003-81423787 -0

3. Control e instancias de reclamación
A. El control de la actividad de la Entidad
Aseguradora corresponde al Estado Español,
ejerciéndose éste a través de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones del
Ministerio de Economía.
B. En caso de cualquier tipo reclamación sobre
el contrato de seguro, el Tomador, Asegurado,
Beneficiario, Tercero perjudicado o Derecho
habientes de cualquiera de ellos, deberán
dirigirse para su resolución:
1. Al Departamento de Atención al Cliente
del Asegurador, mediante escrito dirigido a la
calle Ribera del Loira n° 52 (28042 Madrid) o
al fax 91 585 24 68 o a la dirección de correo
electrónico
clientes@sanitas.es,
quien
acusará recibo por escrito y resolverá
igualmente mediante escrito motivado en el

b) Cuando aún estando fuera de los anteriores
supuestos, así lo acepte el Asegurador. Para
reclamar ante el Defensor del Asegurado el
recla mante deberá dirigir un escrito al
apartado de correos n° 50.072 (28080
Madrid) exponiendo los motivos de su
reclamación. A la vista del mismo, el Defensor
acusará recibo por escrito y se declarará o no
competente. Si se declara competente, una
vez estudiada la reclamación, dictará –dentro
del plazo máximo legal de dos meses
computados desde la fecha de presentación
de la reclamación ante el Asegurador– una
resolución motivada que será comunicada por
escrito tanto al reclamante como al
Asegurador, para quien resultará vinculante .
3. También, se podrá iniciar el procedimiento
administrativo de reclamación ante el
Comisionado para la Defensa del Asegurado y
del Partícipe en Planes de Pensiones. Para ello,
el reclamante deberá acreditar que ha
transcurrido el plazo establecido para la
resolución de la reclamación por el Defensor
del Asegurado o que ha sido denegada la
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expedir copia o duplicado de la misma, la cual
tendrá idéntica eficacia que la original.

4. En cualquier caso podrá acudir a los
Juzgados y Tribunales competentes.

La petición se hará por escrito en el que se
expliquen las circunstancias del caso, se
aporten las pruebas de haberlo notificado a
quienes resulten titulares de algún derecho
en virtud de la Póliza y el solicitante se
comprometa a devolver la Póliza original si
apareciese y a indemnizar al Asegurador de
los perjuicios que le irrogue la reclamación de
un tercero.

OTROS ASPECTOS LEGALES A TENER EN
CUENTA
1. Subrogación
El Asegurado debe facilitar la Subrogación al
Asegurador, quien podrá ejercitar los
derechos y las acciones que por razón del
siniestro correspondieran al Asegurado frente
a las personas responsables del mismo.
El Asegurador no tendrá derecho a la
subrogación contra ninguna de las personas
cuyos actos u omisiones den origen a
responsabilidad del Asegurado, de acuerdo
con la Ley, ni contra el causante del siniestro
que sea, respecto del Asegurado, pariente en
línea directa o colateral dentro del tercer
grado civil de consanguinidad, padre
adoptante o hijo adoptivo que convivan con el
Asegurado.
Pero esta norma no tendrá efecto si la
responsabilidad proviene de dolo o si la
responsabilidad está amparada mediante un
contrato de seguro. En este último supuesto,
la subrogación estará limitada en su alcance
de acuerdo con los términos de dicho
contrato.
En caso de concurrencia de Asegurador y de
Asegurado frente a tercero responsable, el
recobro obtenido se repartirá entre ambos en
proporción a su respectivo interés.

3. Comunicaciones
3.1. Las comunicaciones al Asegurador
por parte del Tomador del Seguro, del
Asegurado o Beneficiario se realizarán en el
domicilio social de aquel señalado en la
Póliza.
3.2. Las comunicaciones del Asegurador al
Tomador del Seguro, al Asegurado o
Beneficiario, se realizarán en el domicilio de
los mismos, recogido en la Póliza, salvo que
hubiesen notificado el cambio de su domicilio
al Asegurador.
3.3. Las comunicaciones que efectúe el
Tomador del Seguro al agente o corredor de
seguros que medie o haya mediado en el
contrato surtirán los mismos efectos que si se
hubiesen
realizado
directamente
al
Asegurador.
3.4. El pago del importe de la prima
efectuado por el Tomador del Seguro al
agente o corredor de seguros no se entenderá
realizado al Asegurador, salvo que, a cambio,
el agente o corredor entregue al Tomador del
Seguro el recibo de prima de dicho
Asegurador.

2. Duplicado de la póliza
En caso de extravío de la Póliza, el Asegurador
a petición del Tomador del Seguro o, en su
defecto, del Beneficiario, tendrá obligación de
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El Tomador del Seguro y/o el Asegurado
autorizan al Asegurador para que, si este lo
considera necesario, pueda grabar las
conversaciones telefónicas que mantengan
en relación con la presente póliza y utilizarlas
en sus procesos de control de calidad y, en su
caso, como medio de prueba para cualquier
reclamación que pudiera surgir entre ambas
partes, preservando en todo caso la
confidencialidad de las conversaciones
mantenidas.

El Tomador del Seguro y/o el Asegurado
podrá solicitar al Asegurador copia o
transcripción escrita del contenido de las
conversaciones grabadas entre ambos.
JURISDICCIÓN
Será Juez competente para el conocimiento
de las acciones derivadas del contrato del
seguro el del domicilio del Asegurado.

Hecho por duplicado en Madrid a 28 de Diciembre de 2009
Por el Asegurado/Tomador del Seguro

Por el Asegurador

Iñaki Ereño
Consejero Delegado
-032003-81423787 -0

Sanitas, S.A de Seguros
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Glosario de términos
A los efectos del presente documento de condiciones especiales del
seguro Sanitas Multi se entiende por:
xterna y

hostelería,
lencería,
alimentación,
medicación,
monitorización,
material
sanitario y cuidados no específicos del
médico general, A.T.S. o D.U.E., ni la
permanencia
continuada
de
los
profesionales sanitarios en el domicilio del
Asegurado.

ACCIDENTE
Lesión corporal sufrida durante la vigencia
de la póliza, que derive de una causa
violenta, súbita, externa y ajena a la
intencionalidad del Asegurado.

ASEGURADO

BENEFICIARIO

La persona o personas naturales,
designadas
en
las
Condiciones
Particulares, sobre las cuales se establece
el seguro.

Tendrá esta condición el Asegurado que
ha de recibir la prestación del Asegurador,
en caso de producirse el siniestro.
CONSULTA

ASEGURADOR O ENTIDAD
ASEGURADORA

Relación asistencial entre paciente y
facultativo, en el mismo espacio y tiempo,
siendo necesaria la presencia física de
ambos.

“Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros”,
persona jurídica que asume el riesgo
contractualmente pactado.

D.U.E./ENFERMERO/A.T.S.

ATENCIÓN ESPECIAL EN DOMICILIO

Diplomado en Enfermería, legalmente
capacitado y autorizado para prestar la
atención de enfermería en enfermedad o
lesión que origine alguna de las garantías
contenidas en la Póliza.

Queda excluida de cobertura por la
presente póliza la atención especial del
domicilio entendiendo como tal la
Asistencia del médico generalista o de
familia y de A.T.S. o D.U.E. al Asegurado en
el domicilio que figura en la Póliza, cuando
la patología del enfermo requiera cuidados
especiales sin llegar a precisar ingreso
hospitalario y siempre previa prescripción
del médico. No incluye los gastos
generados por asistencia de tipo social,

ENFERMEDAD
Toda alteración del estado de salud de un
individuo que sufre la acción de una
patología que no sea consecuencia de
accidente, cuyo diagnóstico y confirmación
sea efectuado por un médico u odontólogo
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legalmente reconocido, y que haga precisa
la asistencia facultativa.

Supone el registro de entrada del
Asegurado
como
paciente
y
su
permanencia en el hospital durante un
mínimo de 24 horas.

ENFERMEDAD CONGÉNITA
Es aquella que existe en el momento del
nacimiento, como consecuencia de
factores
hereditarios
o
afecciones
adquiridas durante la gestación hasta el
mismo momento del nacimiento. Una
afección congénita puede manifestarse y
ser reconocida inmediatamente después
del nacimiento, o bien ser descubierta
más tarde, en cualquier periodo de la vida
del individuo.

HOSPITALIZACIÓN DE DÍA
Supone la ocupación por una persona
registrada como paciente de una cama de
hospitalización en aquellas unidades del
hospital así denominado específicamente,
tanto médicas como quirúrgicas o
psiquiátricas, para recibir un tratamiento
concreto o por haber estado bajo la
acción de una anestesia y por un periodo
inferior a 24 horas

ENFERMEDAD PREEXISTENTE
Es la padecida por el Asegurado con
anterioridad a la fecha de contratación del
seguro o de alta en la Póliza.

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
Toda operación con fines diagnósticos o
terapéuticos, realizada mediante incisión u
otra vía de abordaje interno, efectuada por
un cirujano en un centro autorizado
(hospitalario o extrahospitalario) y que
requiere normalmente la utilización de una
sala de operaciones.

HABITACIÓN CONVENCIONAL
Habitación de una sola estancia o
habitáculo, dotada de instalaciones
sanitarias de vacío y oxígeno. No se
entienden como convencionales las suites
o habitaciones con antesala.

LESIÓN
HOSPITAL
Todo cambio patológico que se produce
en un tejido o en un órgano sano y que
comporta un daño anatómico o
fisiológico, es decir, una perturbación en
la integridad física o en el equilibrio
funcional.

Todo establecimiento público o privado
legalmente autorizado para el tratamiento
de enfermedades o lesiones corporales,
provisto de los medios para efectuar
diagnósticos e intervenciones quirúrgicas.
Dicho
establecimiento
debe
estar
atendido por un médico las 24 horas del
día. A los efectos de la póliza, no se
consideran hospitales los hoteles, casas de
reposo,
balnearios,
instalaciones
dedicadas principalmente al tratamiento
de enfermedades crónicas e instituciones
similares.

MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
Piezas o elementos metálicos o de
cualquier otra naturaleza empleados para
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fracturado, o para soldar extremos
articulares.

Parto pretérmino o prematuro es aquel
que se produce entre la 28 y la 36
semana de gestación.

MATERIAL ORTOPÉDICO

PLAZOS DE CARENCIA

Piezas anatómicas o elementos de
cualquier naturaleza utilizados para
prevenir o corregir las deformidades del
cuerpo.

Periodo de tiempo (computado por meses
transcurridos a partir de la fecha de efecto
del seguro) durante el cual no entran en
vigor algunas de las coberturas incluidas
dentro de las garantías de la Póliza.

MÉDICO
PLAZO DE DISPUTABILIDAD
Doctor o Licenciado en Medicina
legalmente capacitado y autorizado para
tratar médica o quirúrgicamente la
enfermedad o lesión que origine algunas
de las garantías contenidas en la Póliza.

Periodo de tiempo durante el que el
Asegurador puede negar sus prestaciones
o impugnar el contrato alegando la
existencia de enfermedades anteriores del
Asegurado y no declaradas por él.
Transcurrido este plazo, el Asegurador
sólo tendrá esa facultad en el caso de que
el Tomador y/o el Asegurado hayan
actuado dolosamente.

MÉDICO/ CIRUJANO CONSULTOR
Son aquellos facultativos, pertenecientes
al cuadro médico de la entidad, que sean
designados
como
tales
médicos
consultores
en
la
Guía
Médica
Orientadora y cuya consulta requiere la
previa autorización de la entidad
aseguradora, a petición razonada de un
médico especialista de la misma.

PÓLIZA
Documento escrito que contiene las
condiciones reguladoras del seguro.
Forman parte integrante de la Póliza: la
solicitud de seguro, el cuestionario de
salud, las condiciones generales, las
particulares,
las
especiales y
los
suplementos o apéndices que se añadan a
la misma, para completarla o modificarla.

ODONTÓLOGO
Facultativo cuya titulación le capacita para
realizar el conjunto de actividades de
prevención, diagnóstico y tratamiento
relativas a las anomalías y enfermedades
de los dientes, de la boca, de los maxilares
y de sus tejidos anejos.

PRESTACIÓN
Es la asistencia sanitaria que se deriva de
la presentación de un siniestro. Se
entiende por asistencia el acto de atender
o cuidar la salud de una persona.

PARTO
El parto normal o a término es aquél que
se produce entre la 37 y la 42 semana
desde la fecha de la última menstruación.
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RECIÉN NACIDO

Es el precio del seguro, es decir, la
cantidad que el Tomador del Seguro o
Asegurado debe abonar al Asegurador. El
recibo contendrá, además, los recargos,
tasas e impuestos que sean de legal
aplicación.

Es la etapa diferenciada de la vida que se
extiende durante cuatro semanas a partir
del nacimiento.
SANITAS 24 HORAS
Atención informativa facilitada por un
equipo médico, que asesorará al
Asegurado sobre sus preguntas médicas
las 24 horas del día, los 365 días del año.
La información facilitada por este medio
es orientativa y no puede sustituir a un
servicio de atención médica directa.

PRÓTESIS
Todo elemento de cualquier naturaleza,
q ue
r e e m p la za
temporal
o
permanentemente la ausencia de un
órgano, tejido, fluido orgánico,miembro o
parte de alguno de éstos. A título de
ejemplo, tienen esa consideración los
elementos mecánicos o biológicos tales
como recambios valvulares cardiacos,
sustituciones articulares, piel sintética,
lentes
intraoculares,los
materiales
biológicos (córnea), los fluidos, geles y
líquidos sintéticos
o
semisintéticos
sustitutivos de humores o líquidos
orgánicos, reservorios de medicamentos,
sistemas de oxigenoterapia ambulantes,
etc.

SERVICIOS A DOMICILIO
Visita en el domicilio que figura en la Póliza
y a solicitud del Asegurado por parte de
médico de cabecera (médico generalista),
pediatra/puericultor, A.T.S. o D.U.E., en
aquellos casos en que el Asegurado se
encuentre, por razón de su enfermedad,
incapacitado de trasladarse al consultorio
del médico, A.T.S. o D.U.E .
SERVICIOS DE URGENCIA A
DOMICILIO

PSICOLOGÍA
Ciencia que implica la aplicación práctica
del conocimiento, habilidades y técnicas
para el diagnóstico, prevención o solución
de problemas individuales o sociales,
especialmente en cuanto a la interacción
entre el individuo y el entorno físico y
social.

Asistencia en el domicilio del Asegurado
en casos de urgencia, prestada por
médico generalista y/o A.T.S.
SINIESTRO
Todo hecho cuyas consecuencias estén
total o parcialmente cubiertas por la
Póliza. Se considera que constituye un
sólo y único siniestro el conjunto de
servicios derivados de una misma causa.

PUERICULTOR
Médico generalista al que se le confiere el
cuidado del niño sano, tanto en los
aspectos físicos como mentales de su
desarrollo.
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Es la persona, física o jurídica que, junto
con el Asegurador, suscribe este contrato,
y a la que corresponden las obligaciones
que del mismo se derivan, salvo las que
por su naturaleza deban ser cumplidas por
el Asegurado.
URGENCIA
Es aquella situación que requiere atención
médica inmediata, dado que un retraso en
la misma puede derivar en un
compromiso vital o daño irreparable en la
integridad física del paciente.
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Si necesita contactar con
nosotros
Estimada Sra. ATANCE:
Si necesita comunicarse con nosotros, no dude en utilizar cualquiera de las
vías de contacto que le facilitamos a continuación.

Atención al Cliente 902 102 400
Servicio telefónico donde podrá resolver sus dudas acerca de nuestros
servicios, las coberturas de su seguro, validar los volantes que necesiten
el visado de Sanitas, y hacernos llegar todas sus sugerencias y
recomendaciones.
____________________________________________________________________________

Asistencia en el extranjero 91 345 65 84
Servicio de información telefónica en el caso de necesitar atención
médica de urgencia en el extranjero.

Sanitas 24 horas 902 106 102
Atención informativa proporcionada por profesionales médicos 24
horas al día 365 días al año, donde podrá solicitar asesoramiento
médico, aclarar dudas relacionadas con tratamientos, interpretación de
análisis, etc.
____________________________________________________________________________

Urgencias 24 horas 902 103 600
Servicio telefónico para la gestión de urgencias las 24 horas del día
todos los días del año.

Segunda opinión médica 902 408 409
Teléfono de consulta de la segunda opinión sobre un diagnóstico o
tratamiento médico de enfermedades graves o de carácter crónico,
emitida por especialistas de primer nivel en cualquier país del mundo.

Contratación 901 100 210
Atención telefónica de asesoramiento y contratación de productos y
servicios de Sanitas.

Domicilio Social: Ribera del Loira, 52 - 28042 Madrid
Fax 91 585 87 00 Web www.sanitas.es
156
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Teléfonos
y direcciones
de interés

En esta hoja puede apuntar los
teléfonos y direcciones de los
especialistas que más visita o que más
le interesen.
De esta forma, los encontrará más
rápidamente cada vez que los
necesite.
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ARAG Repatriación - Seguro de A.V. repatriación para extranjeros residentes en España

TU MUNDO LEGAL.

Modelo 02231 (0407)

1. ¿Cuál es el OBJETO del seguro?
Por el presente contrato de seguro ARAG asume los gastos de traslado del Asegurado fallecido en España hasta su país de origen de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 7.1 del presente contrato.
2. ¿ Quiénes son los ASEGURADOS de ésta póliza?
Lo será el titular, Tomador del interés asegurado, así como la persona que acompañe al Asegurado en el momento de la repatriación conforme a lo indicado
en el artículo 7.2 de este contrato
3. ¿Cuál es el período de VALIDEZ?
Salvo estipulación en contrario, el seguro entra en vigor siempre y cuando el Asegurado haya pagado el recibo de prima correspondiente en el día y hora
indicados en las Condiciones Particulares de la póliza, y terminará a la misma hora del día en que se cumpla el tiempo estipulado.
Si dos meses antes de la expiración del plazo de vigencia, ninguna de las partes notifica por carta certificada su voluntad de rescisión del contrato, éste se
considerará prorrogado por un nuevo período de un año, y así sucesivamente.
4. ¿Qué AMBITO TERRITORIAL queda cubierto?
Las garantías descritas en esta Póliza son válidas siempre que el evento se produzca exclusivamente en España.
No obstante, también será objeto de cobertura el transporte o repatriación del Asegurado si la muerte se produce estando éste de viaje por un país de la
Unión Europea.
5. ¿Cuándo y dónde se ABONAN las PRIMAS?
El Tomador del seguro está obligado al pago de la prima en el momento de la perfección del contrato. Las sucesivas primas deberán hacerse efectivas en
los correspondientes vencimientos.
Si en las Condiciones Particulares no se determina otro lugar para el pago de la prima, ésta ha de abonarse en el domicilio del Tomador del seguro.
En caso de impago de la prima, si se trata de la primera anualidad, no comenzarán los efectos de la cobertura y el Asegurador podrá resolver o exigir el
pago de la prima pactada. El impago de las anualidades sucesivas producirá, una vez transcurrido un mes de su vencimiento, la suspensión de las garantías
de la póliza. En todo caso, la cobertura tomará efecto a las 24 horas del día en que el Asegurado pague la prima.
El Asegurador puede reclamar el pago de la prima pendiente en el plazo de seis meses, a contar desde la fecha de su vencimiento.
6. ¿Cómo se FORMALIZA el seguro y qué INFORMACION es necesaria sobre el RIESGO?
El Tomador del seguro tiene el deber de declarar a ARAG, antes de la formalización del contrato, todas las circunstancias conocidas que puedan influir en la
valoración del riesgo, de acuerdo al cuestionario que se le someta. Quedará exonerado de tal deber si ARAG no le somete cuestionario o cuando, aún
sometiéndoselo, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en él.
El Asegurador puede rescindir el contrato en el plazo de un mes, a contar desde el momento en que llegue a su conocimiento la reserva o inexactitud de la
declaración del Tomador.
Durante la vigencia del contrato, el Asegurado debe comunicar a ARAG, tan pronto como le sea posible, todas las circunstancias modificativas del riesgo.
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Conocida una agravación del riesgo, ARAG puede, en el plazo de un mes, proponer la modificación del contrato o proceder a su rescisión.
Si se produce una disminución del riesgo, el Asegurado tiene derecho, a partir de la próxima anualidad, a la reducción del importe de la prima en la
proporción correspondiente.
7. ¿Cuáles son las GARANTIAS CUBIERTAS por este seguro?
En caso de ocurrencia de un siniestro amparado por la presente póliza, ARAG, tan pronto sea notificado conforme al procedimiento indicado en el Artículo
10, garantiza la prestación de los siguientes servicios:
7.1 Repatriación o transporte del Asegurado fallecido en territorio español.
En caso de defunción del Asegurado, con exclusión de los menores de un mes de edad, ARAG asume la organización del traslado de los restos del mismo
hasta el aeropuerto internacional más cercano al domicilio del país de origen asumiendo los gastos del mismo. En dichos gastos se entenderán incluidos los
de acondicionamiento post mortem de acuerdo con los requisitos legales.
Alternativamente, también se podrá realizar la incineración del cadáver en el lugar de fallecimiento (excluyendo los gastos de ceremonia) y del transporte de
las cenizas hasta el aeropuerto internacional más cercano al domicilio en el país de origen.
No obstante, si el lugar del entierro o inhumación es en un país de la Unión Europea, ARAG asumirá los gastos y organización del traslado de los restos del
Asegurado al lugar de inhumación.
Si por el contrario el lugar de entierro es fuera de un país de la Unión Europea, ARAG asumirá la organización del traslado de los restos del Asegurado
hasta el aeropuerto internacional más cercano al domicilio de su país de origen,a partir de ese momento ARAG indemnizará hasta un máximo de 1.000
euros, los gastos de traslado del Asegurado desde el aeropuerto hasta el lugar de destino, siempre con la oportuna presentación de las correspondientes
facturas que justifiquen el gasto producido.
No estarán comprendidos los gastos de inhumación y ceremonia ni los de pompas fúnebres.
Este traslado se realizará siempre que por las autoridades competentes se concedan las oportunas autorizaciones y no medien causas de “fuerza mayor”.
7.2 Acompañamiento de los restos mortales.
ARAG pondrá a disposición de un familiar del Asegurado o de la persona que designe el Tomador del seguro, un billete de ida y vuelta en avión (clase
turista) o de tren (1ª clase), al objeto de que pueda acompañar al cadáver en su viaje de repatriación hasta el lugar de entierro o aeropuerto internacional
indicado en el artículo anterior.
Si el acompañante se encuentra en España se garantizarán los gastos de transporte al país de destino y su regreso a España, si por el contrario el
acompañante sale del país de destino queda garantizado los gastos de transporte a España para recoger el cadáver y el posterior regreso a su país.
8. ¿Qué CIRCUNSTANCIAS y PAGOS quedan EXCLUIDOS?
Las garantías concertadas no comprenden:
a) Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquéllos en que concurra dolo o culpa grave por parte del mismo.

ARAG Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona
Tels. 93 485 89 06 - 902 11 41 49, Fax 902 10 16 89, e-mail: sam@arag.es, http://www.arag.es
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b) Las dolencias o enfermedades crónicas preexistentes, así como sus consecuencias, padecidas por el Asegurado con anterioridad a la contratación de la
póliza.
c) La muerte por suicidio.
d) La muerte como causa directa de la ingestión de alcohol, psicotrópicos, alucinógenos o cualquier droga o sustancia de similares características.
e) Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de hechos producidos por energía nuclear, radiaciones radiactivas, catástrofes naturales,
acciones bélicas, disturbios o actos terroristas.
Queda excluida la repatriación o transporte del cadáver a aquellos países que en el momento de producirse el siniestro se hallen en estado de guerra o de
sitio, insurrección o conflicto bélico de cualquier clase o naturaleza aun cuando no hayan declarados oficialmente, y aquellos que específicamente figuren en
el recibo o en las Condiciones Particulares.
9. ¿Cuáles son los LIMITES de ésta póliza?
ARAG asumirá los gastos reseñados, dentro de los límites establecidos y hasta la cantidad máxima contratada para cada caso. Tratándose de hechos que
tengan la misma causa y se hayan producido en un mismo tiempo, serán considerados como un siniestro único.
ARAG estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del Asegurado.
En las garantías que supongan el pago de una cantidad líquida en dinero, ARAG está obligado a satisfacer la indemnización al término de las
investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro. En cualquier supuesto, ARAG abonará, dentro de los 40 días a partir de
la recepción de la declaración del siniestro, el importe mínimo de lo que pueda deber, según las circunstancias por él conocidas. Si en el plazo de tres
meses desde la producción del siniestro ARAG no hubiese realizado dicha indemnización por causa no justificada o que le fuere imputable, la indemnización
se incrementara en un porcentaje equivalente al interés legal del dinero vigente en dicho momento, incrementado a su vez en un 50%.
10. ¿Cómo, cuándo y dónde debe DECLARARSE un SINIESTRO?
Ante la producción de un siniestro que pueda dar lugar a las prestaciones cubiertas, el Tomador del seguro deberá indispensablemente, comunicarse con el
servicio telefónico de urgencia establecido por ARAG, indicando el nombre del Asegurado, número de póliza, lugar y número de teléfono donde se
encuentra, y tipo de asistencia que precise. Esta comunicación podrá hacerse a cobro revertido.
11. Disposiciones adicionales
El Asegurador no asumirá obligación alguna en conexión con prestaciones que no le hayan sido solicitadas o que no hayan sido efectuadas con su acuerdo
previo, salvo en casos de fuerza mayor debidamente justificados.
Cuando en la prestación de los servicios no fuera posible la intervención directa de ARAG, éste estará obligado a reembolsar al Asegurado los gastos
debidamente acreditados que deriven de tales servicios, dentro del plazo máximo de 40 días a partir de la presentación de los mismos.
12. ¿Cómo se SUBROGA ARAG?
Hasta la cuantía de las sumas desembolsadas en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente póliza, ARAG quedará automáticamente
subrogado en los derechos y acciones que puedan corresponder a los Asegurados o a sus herederos, así como a otros beneficiarios, contra terceras
personas, físicas o jurídicas, como consecuencia del siniestro causante de la asistencia prestada.
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De forma especial podrá ser ejercitado este derecho por ARAG frente a las empresas de transporte terrestre, fluvial, marítimo o aéreo, en lo referente a
restitución, total o parcial, del costo de los billetes no utilizados por los Asegurados.
13. ¿Cuándo PRESCRIBEN las ACCIONES derivadas del seguro?
Las acciones derivadas del contrato de seguro prescriben en el plazo de dos años, a contar desde el momento en que pudieran ejercitarse.
14. Indicación
Si el contenido de la presente póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el Tomador del seguro podrá reclamar a la Compañía
en el plazo de un mes, a contar desde la entrega de la póliza, para que subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
efectuado la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.

ARAG Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona
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ANEXO 3
PROPUESTA ECONÓMICA
Completar la siguiente tabla con los costos unitarios (valor por becario) de acuerdo a los distintos escenarios
(Los valores deben estar redondeados, sin decimales). (Se incluye tabla excel con esta información)
Costo unitario en US$ según el Nº Becarios Aceptados por la
Institución y Seleccionados por el CPEIP
Ítems

26

27

28

29

30

$3.993

$2.920

$2.855

$2.795

$2.735

$2.393

$2.320

$2.255

$2.195

$2.135

$0

$0

$0

$0

$0

1.3 Material Didáctico

$200

$200

$200

$200

$200

1.4 Actividades Culturales

$400

$400

$400

$400

$400

$1.965

$1.965

$1.965

$1.965

$1.965

$1.295

$1.295

$1.295

$1.295

$1.295

$670

$670

$670

$670

$670

3. Asignación de Libros y/o Materiales

$300

$300

$300

$300

$300

4. Prima de Seguros de Vida, Salud y
Accidentes

$267

$267

$267

$267

$267

5. Gastos de Administración

$880

$885

$876

$867

$868

5.1 Transporte interno y desplazamiento
interior del país

$100

$100

$100

$100

$100

5.2 Seguimiento

$360

$345

$335

$325

$325

5.3 Otros gastos administrativos

$440

$440

$441

$442

$443

$7.405

$6.337

$6.263

$6.194

$6.135

1. Matrícula y arancel
1.1 Matrícula
1.2 Traducción o Intérpretes

2. Manutención
2.1 Alojamiento (Total duración
pasantía)
2.2 Alimentación (Total duración
pasantía)

Total Costo Unitario

162

Costo unitario en euros según el Nº Becarios Aceptados
por la Institución y Seleccionados por el CPEIP
Ítems

26

27

28

29

30

2.245 €

2.190 €

2.140 €

2.095 €

2.050 €

1.795 €

1.740 €

1.690 €

1.645 €

1.600 €

0€

0€

0€

0€

0€

1.3 Material Didáctico

150 €

150 €

150 €

150 €

150 €

1.4 Actividades Culturales

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

1.620 €

1.620 €

1.620 €

1.620 €

1.620 €

2.1 Alojamiento (Total duración pasantía)

1.100 €

1.100 €

1.100 €

1.100 €

1.100 €

2.2 Alimentación (Total duración pasantía)

520 €

520 €

520 €

520 €

520 €

3. Asignación de Libros y/o Materiales

225 €

225 €

225 €

225 €

225 €

4. Prima de Seguros de Vida, Salud y
Accidentes

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

674 €

663 €

655 €

647 €

639 €

75 €

75 €

75 €

75 €

75 €

5.2 Seguimiento

269 €

258 €

250 €

242 €

234 €

5.3 Otros gastos administrativos

330 €

330 €

330 €

330 €

330 €

4.964 €

4.898 €

4.840 €

4.787 €

4.734 €

1. Matrícula y arancel
1.1 Matrícula
1.2 Traducción o Intérpretes

2. Manutención

5. Gastos de Administración
5.1 Transporte interno y desplazamiento
interior del país

Total Costo Unitario

163

ANEXO 4:
CARTA GANT Y PLAN DE TRABAJO
2014
7 de enero
martes
Acto inaugural.
Conferencia
Evaluación Pretest

8 de enero
miércoles
Diseño curricular.
Elaboración de
Unidades
Didácticas

9 de enero
jueves
Diseño curricular.
Elaboración de
Unidades
Didácticas

Metodología con
TICs

Metodología con
TICs

Metodología con
TICs

14 de enero
martes
Evaluación en
competencias
matemáticas

15 de enero
miércoles
Orientación y
Atención a la
Diversidad

16 de enero
jueves
Orientación y
Atención a la
Diversidad

16:00
a
19:00

13 de enero
lunes
Diseño curricular.
Elaboración de
Unidades
Didácticas
Orientación y
Atención a la
Diversidad

Metodología con
TICs

Diseño curricular.
Elaboración de
Unidades
Didácticas

Matemáticas para
la Educación
Especial

9:00
a
13:00

20 de enero
lunes
Orientación y
Atención a la
Diversidad

21 de enero
martes
Evaluación en
competencias
matemáticas

22 de enero
miércoles
Orientación y
Atención a la
Diversidad

24 de enero
viernes
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

16:00
a
19:00

Matemáticas para
la Educación
Especial

Matemáticas para
la Educación
Especial

Geometría plana y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos y
Didáctica

23 de enero
jueves
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria
Geometría plana y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos y
Didáctica

27 de enero
lunes
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

28 de enero
martes
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

29 de enero
miércoles
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

30 enero
jueves
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

31 enero
viernes
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

Evaluación en
competencias
matemáticas
Didáctica

Geometría plana y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos y
Didáctica

Geometría plana y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos y
Didáctica

Geometría plana y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos y
Didáctica

Geometría
plana y espacial.
Transformacion
es. Contenidos y
Didáctica

9:00
a
13:00

lunes
Feriado. Día de
Reyes

16:00
a
19:00

9:00
a
13:00

8:30
a
14:30

16:00
a
19:00

164

10 de enero
viernes
Diseño
curricular.
Elaboración de
Unidades
Didácticas
Metodología
con TICs

17 de enero
viernes
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

5 de febrero
miércoles
Geometría plana y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos y
Didáctica
Matemáticas y su
relación con la
arquitectura y el
arte

6 de febrero
jueves
Conexiones
Matemáticas y
realidad

7 de febrero
viernes
Practicum en
Centros de
Educación
Secundaria

Funciones y
Gráficas
Contenidos y
Didáctica

4 de febrero
martes
Geometría plana y
espacial.
Transformaciones.
Contenidos y
Didáctica
Funciones y
Gráficas
Contenidos y
Didáctica

Conexiones
Matemáticas y
realidad

Funciones y
Gráficas
Contenidos y
Didáctica

10 de febrero
lunes
Probabilidad y
Estadística.
Contenidos y
Didáctica
Matemáticas y su
relación con la
arquitectura y el
arte

11 de febrero
martes
Probabilidad y
Estadística.
Contenidos y
Didáctica
Funciones y
Gráficas
Contenidos y
Didáctica

12 de febrero
miércoles
Probabilidad y
Estadística.
Contenidos y
Didáctica
Funciones y
Gráficas
Contenidos y
Didáctica

13 de febrero
jueves
Conexiones
Matemáticas y
realidad

14 de febrero
viernes
Funciones y
Gráficas
Contenidos y
Didáctica
Tutorías

9:00
a
13:00

17 de febrero
lunes
Iniciación a la
Investigac. en Educ.
Matemática.

18 de febrero
martes
Iniciación a la
Investigac. en
Educ. Matemática

19 de febrero
miércoles
Iniciación a la
Investigac. en
Educ. Matemática.

16:00
a
19:00

Funciones y Geom.
Analítica Cont. y
Didácti

Funciones y Geom.
Analítica Cont. y
Didácti

Probabilidad y
Estadística.
Contenidos y
Didáctica

20 de febrero
jueves
Probabilidad y
Estadística.
Contenidos y
Didáctica
Matemáticas y
su relación con
la arquitectura
y el arte

9:00
a
13:00
16:00
a
19:00

24 de febrero
lunes
Iniciación a la
Investigac. en Educ.
Matemática.
Probabilidad y
Estadística. Cont. y
Didáctica

9:00
a
13:00

16:00
a
19:00

9:00
a
13:00
16:00
a
19:00

3 de febrero
lunes
Evaluación en
competencias
matemáticas

25 de febrero
martes
Iniciación a la
Investigac. en Educ.
Matemática.
Evaluación Postest
Planificación del
Seguimiento

26 de febrero
miércoles
EXPOSICIONES
UNIDAD DE
APRENDIZAJE
EXPOSICIONES
UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Conexiones
Matemáticas y
realidad

27 de febrero
jueves
EXPOSICIONES
UNIDAD DE
APRENDIZAJE
EXPOSICIONES
UNIDAD DE
APRENDIZAJE

21 de febrero
viernes
Probabilidad y
Estadística.
Contenidos y
Didáctica
Tutorías

28 de febrero
viernes
CLAUSURA

Calendario de actividades culturales

9:00
a
19:00

12 de enero
sábado
Recorrido por la Sierra de
Francia: La Alberca, El
monasterio de la Virgen de
Francia.

2 de febrero
sábado
Visita a Zamora y al museo de
pedagógico.
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16 de febrero
sábado
Visita al museo del vino de
Peñafiel y la ruta de los castillos

ANEXO 5
UNIDAD DE APRENDIZAJE PARA SU TRANSFERENCIA
Trabajo Final Pasantia (TFP)
Este trabajo corresponde a un trabajo autónomo y personal que cada estudiante realizará
bajo la orientación y supervisión de un profesor-tutor.
Contenido y Evaluación del TFP
El contenido de cada TFP, será la de una Unidad Didáctica diseñada según el esquema de
la Plantilla y estará relacionado con ámbito social y cultural donde se desarrolla el ejercicio
profesional del estudiante. Este trabajo permitirá al estudiante mostrar de forma
integrada los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas a la
Pasantia.
La evaluación del trabajo se hará en función de los siguientes items:
1. Originalidad: el trabajo no puede ser plagio o copia parcia
2. Dominio de las competencias específicas de la Pasantia.
3. Calidad en las metodologías presentadas y su relación con el marco teórico.
4. Adecuación de objetivos, contenidos, actividades y evaluaciones.
5. Calidad en la presentación y en el material entregado.
La puntuación de cada uno de los items se realizará en una escala de 2 Deficiente, 3
Insuficiente, 4 Satisfactorio, 5 Bueno, 6 Muy Bueno y 7 Excelente. El tutor/a Académico de
cada TFP enviará al Director de la Pasantia un informe del TFP tutelado, con su calificación
numérica. La defensa del TFP será llevada a cabo por los estudiantes de manera pública y
presencial. El estudiante tendrá que exponer en un tiempo aproximado de 15 minutos, el
marco teórico, la metodología, el contenido, y las conclusiones del TFP, contestando con
posterioridad a las preguntas, comentarios y sugerencias que pudieran plantearle los
miembros de la Comisión Evaluadora. La calificación final será la resultante de aplicar la
media aritmética entre las notas atribuidas al TFP por el tutor/a académico/a y por cada
uno de los miembros de la Comisión Evaluadora., que valoran tanto el trabajo escrito
como la presentación del mismo al 50%.
Normas básicas de estructura, estilo y redacción del TFP
Los TFP deberán presentarse siguiendo la estructura y las normas de estilo y redacción
que a continuación se detallan:
- Estructura:
Los TFP constarán, al menos, de los siguientes apartados:
1. Índice.
2. Introducción: Justificación del tema elegido. Contexto. Objetivo del TFP. Marco teórico
de referencia. (10-15 pp.)
3. Hipótesis de aprendizajes. Expectativas (3-5 pp.)
3. Desarrollo (subdividido en apartados/capítulos, siguiendo la plantilla) (20-30 pp.)
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4. Conclusiones Personales y Pendientes de desarrollo. (5-10 pp.)
5. Referencias bibliográficas
6. Bibliografía (opcional)
7. Anexos (si se requieren)
- Estilo y redacción:
Todos los TFP deberán llevar la misma portada. El modelo se facilita en Studium.
La extensión del TFP será como máximo de 50 páginas, excluidos los anexos.
El documento se presentará en formato PDF, con tipo de letra Arial 11 puntos o Times
New Roman 12 puntos, interlineado 1.5. Interparráfo 1.5 y sin sangrias.
El texto estará justificado con márgenes de 3 cts. por los cuatro lados.
Las referencias bibliográficas, bibliografía, citas textuales e incorporación de tablas,
gráficas o cuadros deberán adecuarse a las normas Apa
El TFP deberá estar paginado.
La impresión del documento se hará a doble cara y se presentará en la Coordinación dela
Pasantia. También se presentará en formato dígital, a través de Studium.
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