
Datos básicos de la asignatura
Titulación: Máster Univers. en Profesorado de E.S.O y Bachillerato, FP y E.Idiomas
Año plan de estudio: 2009

Curso implantación: 2010-11
Centro responsable: Escuela Internacional de Posgrado

Nombre asignatura: Software Libre para la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas
Código asigantura: 50440086
Tipología: OPTATIVA
Periodo impartición: Primer cuatrimestre

Créditos ECTS: 4
Horas totales: 100
Área/s: Análisis Matemático

Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial
Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Ecuaciones Diferenciales y Análisis Num.

Coordinador de la asignatura

RISCOS NUÑEZ AGUSTIN

Profesorado

Profesorado del grupo principal:

RISCOS NUÑEZ AGUSTIN

FERNANDEZ GARCIA SOLEDAD

Objetivos y competencias

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

*  Conocer los fundamentos del software libre.
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* Conocer tipos de software libre aplicables a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

* Conocer la utilización de software libre aplicable a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

* Conocer aplicaciones educativas del software libre.

* Conocer la búsqueda de software libre en la Red.

Competencias genéricas:

Conocer los fundamentos del software libre.

Conocer tipos de software libre aplicables a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

Conocer la utilización de software libre aplicable a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

Conocer aplicaciones educativas del software libre.

Conocer la búsqueda de software libre en la Red.

Contenidos o bloques temáticos

1.  Software libre, conocimiento libre y matemáticas.

   2. Herramientas colaborativas en educación: Web2.0.

   3. Presentación de algunos recursos que las TIC aportan.

   4. Edición de textos matemáticos, hojas de cálculo, presentaciones y editores matemáticos.

   5. Sistemas de geometría dinámica.

   6. Sistemas de cálculo simbólico.

   7. Programación declarativa.

   8. Sistemas de razonamiento con ordenador.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos
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La  asignatura  es,  por  su  propia  naturaleza,  eminentemente  práctica,  y  por  tanto  se impartirá

íntegramente en aula-laboratorio de informática.

Por  motivos  logísticos,  la docencia está agrupada en cinco días, cuatro horas cada día. Se incluye

un descanso tras las dos primeras horas, tras el cual se cambia de profesor y de herramientas.

Los   profesores   irán   desarrollando  paulatinamente  los  contenidos,  con  breves presentaciones

teóricas  y  dejando  tiempo  para experimentar con las herramientas que se vayan presentando. Se

dedicará especial atención a las herramientas: LaTeX, Geogebra y eXeLearning.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad Créditos Horas

B Clases Teórico/ Prácticas 2 20

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

En las clase se realizarán exposiciones teóricas y prácticas.

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

La evaluación se basará en los trabajos y exámenes realizados por los alumnos.

Criterios de calificación del grupo

Para  la  evaluación  alternativa/presencial  de  la  asignatura,  será necesario entregar dos trabajos,

junto con dos documentos LaTex:

Trabajo  de  Geogebra:  enviar  el  archivo  .ggb  por  email  a  ariscosn@us.es  (además,  podéis ir

subiendo versiones a esta plataforma en la correspondiente tarea)

Se   espera   que   se  utilicen  los  recursos  de  Geogebra  estudiados,  por  ejemplo:  casillas para

mostrar/ocultar texto o imágenes, botones, rastro, animaciones, etc.

Trabajo   de   eXeLearning:   enviar   el   archivo  zip  (de  la  "carpeta  autocontenida")  por  email a
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ariscosn@us.es  (además,  podéis  ir  subiendo  versiones  a  esta plataforma en la correspondiente

tarea).

Se  espera que la presentación esté bien cuidada, que esté organizado en varias páginas, contenga

varios  tipos  de  iDevices  interactivos  y  al  menos  un applet de Geogebra (o bien propio o bien de

Geogebratube u otras fuentes).

El plazo de entrega será hasta el 13 de enero, inclusive.

Nota:  para evaluación presencial tienen que haber asistido al 80% de las clases. En caso contrario,

para  la  evaluación  final/no  presencial  se  requerirá  además un tercer trabajo, usando alguna otra

herramienta distinta de Geogebra y eXeLearning, y su correspondiente documento Latex asociado.

PLAN DE CONTINGENCIA CURSO 2020-21:

Escenario A:

En función de lo que la situación sanitaria de cada momento permita, las clases y las actividades de

evaluación   serán   presenciales   en  el  aula  física  asignada  a  tal  efecto  o  virtuales  en alguna

plataforma  online  adecuada;  lo que podrá requerir la reorganización de subgrupos y/o actividades.

Se  tendrán  en  cuenta  las indicaciones recibidas por parte de la coordinación del MAES, así como

otras  autoridades  universitarias  a nivel de departamento/centro, etc. Se priorizarán las actividades

prácticas   para   su   realización  presencial.  Se  mantendrán  los  mismos  sistemas  y  criterios de

evaluación.

Escenario B:

En  este caso, las clases se impartirán preferentemente de forma virtual en alguna plataforma online

adecuada,   respetando   los   horarios   establecidos   siempre   que  sea  posible.  Las  pruebas de

evaluación  se  realizarán  a  través  de  la plataforma online. Se mantendrán los mismos sistemas y

criterios  de  evaluación  (aunque  en  este caso la "asistencia a clase" para la evaluación presencial

será obviamente virtual).
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En  el  escenario multimodal y/o no presencial, cuando proceda, el personal docente implicado en la

impartición  de  la  docencia  se  reserva  el  derecho  de no dar el consentimiento para la captación,

publicación,  retransmisión  o  reproducción de su discurso, imagen, voz y explicaciones de cátedra,

en el ejercicio de sus funciones docentes, en el ámbito de la Universidad de Sevilla.

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: MARIO DE JESUS PEREZ JIMENEZ

Vocal: JOSE LUIS RUIZ REINA

Secretario: JOAQUIN BORREGO DIAZ

Suplente 1: FRANCISCO FELIX LARA MARTIN

Suplente 2: MARIA JOSE HIDALGO DOBLADO

Suplente 3: MARIA CARMEN GRACIANI DIAZ

Bibliografía recomendada
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