
./ 

8 AULARIO o aulano Ol LA Ú.LTIMA 

Á Color. Los pequeños de la ~scuela Infantil de la Ua[,junto con 
alumnQs de CEIPs de El Ejido y Vícar, disfrutaron del Museo del Co
lor desarroLLado por los alumnos de Magisterio. :: UAL 
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A Taekwondo. El Campeonato de España Universitario de 
Taekwondo LLegó a su fin con la victoria por equipos de la UNED, con 
el oro, la Universidad de Vigo, plata, y La Complutense. ;: UAL 

A Heroico. Así se puede definir el partido que el equipo de fútbol universitario almeriense disputó 
esta semana contra Brasil en el Campeonato Iberoamericano. que se celebra en Méx'ico. Aunque el de
but no fue nada fácil, los de La Ual lograron una victoria por un gol de JaviLín. :: UAL 
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:: ALBA FERRI 

Como «apabullante» define Fer: 
nando Reche., uno de los organiza
dores, el éxito de las 1 Jornadas de 
Profesores de Matemáticas organi
zada por la Facultad de Ciencias 
Experimentales de la Universidad 
de Almeria, desarrolladas con el ob
jetivo de poner en contacto al pro
fesorado de Secundaria, Bachille
rato y Universidad para intercam
biar tanto su experiencia docent~, 
como conocimientos matemáticos 
y todo lo relacionado con esta ma
teria. ' 

Talleres 
Para ello, se llevó a cabo una confe
rencia plenaria impartida por una 
de las impulsoras del estudio que la 
R-eal Sqciedad Matemática Españo
la J:ealizó sobre las salidas profesio
nales de la licenciatura (ahora gra
do), Elena Vázquez, de la Universi
dad de Compostela. Posteriormen
te, se iniciaron una sene de talleres 
sobre varios ~specto, como herra
mientas informáticas aplicables a 
la mejora de la doc~ncia de la asig
natura, experieneias sobre elbilin
güismo.en Matemáticas, yaspect0s 
geométricos. «En'este taller se uti
lizaron recursos tan accesibles como 
sorprendentes para los profanos, 

Más de'un centenar de docentes se 
reúnen en las I Jornadas de 
Ptofésores de Matemática'sde la Ual 
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Dinamismo. Estas I Jornadas consiguieron ser muy amenas gracias a la realización de taLLeres. ' 

como son las pompas de jabón», ex
plica Fernando Reche. Tras el al
muerzo en el comeQor universita
rio, los qocentes continuaron la jor
nada con dos talleres más: uno so
bre el uso de la pizarra digital por
tátil en Matemáticas, y otro relacio
nado con las herram:ientas que se 
están utilizando para realizar la do
cencia de la asignatura al alumna
do con discapacidad visual y audi
tiva. 

Los talleres dieron paso a una 
mesa redonda en la que se debatie
ron diferentes cuestiones sobre el 
estaQo actual de la enseñanza de las 
Matemáticas en los diferentes ám
bitos educativos. «Este debate re
sultó tremendamente interesante, 
y se pusieron sobre la mesa tanto 
las problemáticas detectadas como 
sus posibles soluciones», explica Re
che. La jornada concluyó con otra 
conferencia plenaria sobre cuestio

. nes cqtidianas en las gue las Mate
. máticas están presentes, a cargo de 

Sixto Romero, y se entregó el pre
mio al mejor póster presentado du
rante está cita, que recayó en 'Frac
tales en el aula de Matemáticas' de 
Lourdes Sempere. Además, se hizo 
una mención especial al póster ti
tulado 'Dulces y postres matemá
ticos en el IES Río Aguas'. 

http:g�ismo.en

