Cursos de Formación del Profesorado
Hemos volcado en estos cursos nuestra experiencia y conocimiento, pero sobre todo nuestra
ilusión por ayudar a esos profesores y futuros docentes que se esfuerzan en su labor diaria de
intentar que sus alumnos no sólo no odien la materia, sino que la encuentren atractiva.

Los cursos: contenidos, precio y horarios.
Para este verano de 2014 ofrecemos los siguientes cursos:
 Matemagia (6h): Aprenderemos juegos de magia con cartas y otros materiales, que se
basan en conceptos matemáticos como la paridad, la divisibilidad, los números
primos, la aritmética del reloj, estadística, topología, etc. Queremos hacer de la magia
una herramienta para el aula.
 Materiales Didácticos Creativos (6h): Crearemos materiales inesperados pero
cotidianos para captar la atención y el interés de los alumnos con golosinas, palillos,
globos, naipes, cepillos de pipa, burbujas, etc. Buscamos captar la atención y el interés
del alumno y facilitar el aprendizaje a través del juego.
 Curso intensivo (20h): Entre los contenidos del curso intensivo están los de los cursos
específicos de Matemagia y Materiales Didácticos Creativos y además técnicas
teatrales aplicadas al aula (voz, mirada, lenguaje corporal, suspense, ritmo, estatus...)
y contenidos dinámicos de creatividad.
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Todos los cursos tienen carácter práctico, dinámicos y participativos y están pensados para un
máximo de 20 personas. Se anulará en caso de no llegar a un mínimo de 15 personas.
El precio del curso intensivo es de 120€ y el de los cursos específicos 70€.
Los cursos se imparten en Divermates: c/ Casalarreina 31, Madrid. Metro Vicálvaro (línea 9). El
autobús E3 tarda 10 minutos desde metro Goya y 5 desde metro O’Donell.
info@divermates.es

911 733 704

Inscripción
Para inscribirte escribe un correo electrónico a la dirección info@divermates.es, indicando tu
nombre y apellidos y el curso al que quieres apuntarte. El plazo de inscripción finaliza tres días
antes del comienzo del curso. Para la reserva de plaza deberás pagar 50% del precio del curso
antes de la fecha de inicio del curso y el resto antes de la finalización del curso al que asistas.

¿Quién imparte el curso?
Nelo Alberto Maestre Blanco. Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad
Complutense de Madrid. Mago profesional desde hace más de 14 años. Supervisor en
MathScience. Experiencia escénica y también como profesor, conferenciante, monitor y
formador. Fundador del proyecto Divermates.
Inmaculada Conejo Pérez. Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad
Complutense de Madrid. Formación en nuevas metodologías de enseñanza de las matemáticas
e innovación educativa. Profesora en el Grado en Educación Infantil de la URJC. Experiencia
como profesora, conferenciante, monitora y formadora. Departamento de Didáctica de
Divermates.
Si necesitas más información contacta con nosotros en
info@divermates.es o en el teléfono 911 733 704.
Estaremos encantados de atenderte.
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