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EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
MATEMÁTICAS EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA

La forma en que tradicionalmente se han enseñado las 
matemáticas, mediante la repetición de procedimien-
tos mecánicos y rutinarios, desligados de la compren-
sión de conceptos, ha hecho que esta materia pierda 
su sentido y produzca un rechazo importante en gran 
parte de los estudiantes.

Ante esta situación, algunos centros de nuestra Comu-
nidad Autónoma están buscando modelos alternativos 
de enseñanza.

Este curso ofrece a los maestros de Primaria una for-
mación matemática completa y enriquecedora para 
el trabajo en el aula, basada en los nuevos métodos 
que van surgiendo para esta etapa, como los algorit-
mos ABN o, en especial, el modelo de enseñanza de 
las matemáticas que se ha seguido en Singapur du-
rante las últimas décadas, con un éxito ampliamente 
contrastado. 

El curso coloca la resolución de problemas en el centro 
del aprendizaje, proporcionando al alumno diferentes 
técnicas de resolución, tanto de problemas aritméticos 
como geométricos. Además, incorpora técnicas 
de programación lógica, cada vez más 
demandadas en los nuevos 
currículos y en la sociedad 
tecnológica en que nos 
encontramos.



¿POR QUÉ CURSAR EL TÍTULO?
El título proporciona soluciones concretas ante las dificul-
tades cada vez mayores que encuentran los profesores de 
Educación Primaria para hacer comprender las matemá-
ticas a sus estudiantes.

Adicionalmente, las destrezas lógico-matemáticas serán 
cada vez más demandadas debido a la importancia cre-
ciente de la ciencia y la tecnología en los aspectos más 
diversos de la vida cotidiana.

Por esta razón, los centros educativos necesitan profeso-
res con una sólida formación matemática, capaces de ha-
cer que sus alumnos dominen las nociones básicas de es-
ta disciplina y puedan enfrentarse a problemas nuevos en 
ámbitos variados.

SALIDAS PROFESIONALES
Los alumnos que superen adecuadamente el Experto po-
drán ocupar puestos de Maestro en Educación Primaria, 
especializado en Matemáticas, o de Profesor de apoyo en 
esta misma etapa, atendiendo a los alumnos con dificul-
tades de aprendizaje en esta materia.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Tras cursar el Experto el alumno:
•	 Habrá adquirido herramientas adecuadas para trans-

mitir los contenidos y habilidades propias de nuestro 
marco curricular a los alumnos de Primaria.

•	 Conocerá diferentes técnicas de resolución de proble-
mas tanto aritméticos como geométricos y será capaz 
de incorporarlas a un aula de Primaria.

•	 Será capaz de detectar dificultades concretas en el 
aprendizaje de las Matemáticas y dispondrá de recur-
sos específicos de intervención.

•	 Conocerá un lenguaje de programación por bloques y 
sabrá cómo utilizarlo para realizar actividades concre-
tas con los alumnos.

Se seguirá una metodología que combina explicaciones 
teóricas y trabajo práctico de los alumnos, mediante cla-
ses dinámicas y participativas.

DESTINATARIOS: 
El programa está dirigido a Titulados Universitarios en 
Maestro en Educación Primaria, Pedagogía, Matemáti-
cas o cualquier otra disciplina relacionada con la Edu-
cación o las Matemáticas.

ESTRUCTURA Y PROGRAMA
El Experto consta de 15 créditos ECTS, con una duración 
prevista de 9 meses y 112,5 horas lectivas.

Módulo 1: Aritmética y resolución de problemas en Educación 
Primaria:
1.1.-  De la manipulación a la representación gráfica (2,25 ECTS; 

18,75 horas lectivas)
1.2.- Técnicas de resolución de problemas (2,25 ECTS; 18,75 horas 

lectivas)
1.3.- Trabajo fin de módulo (0,5 ECTS)

Módulo 2: Geometría y resolución de problemas en Educación 
Primaria:
2.1.- Clasificación de formas y medidas (2,25 ECTS; 18,75 horas lec-

tivas)
2.2.- Hechos geométricos (2,25 ECTS; 18,75 horas lectivas)
2.3.- Trabajo fin de módulo (0,5 ECTS)

Módulo 3: Tratamiento estadístico de la información y programa-
ción lógica en Educación Primaria:

3.1.- Tratamiento estadístico de la información (2,25 ECTS; 18,75 ho-
ras lectivas)

3.3.- Trabajo fin de módulo (0,5 ECTS) 
Los módulos de este Experto podrán cursarse de manera indepen-
diente como Cursos de Especialización.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
•	 Asistencia al 85% de las horas lectivas.
•	 Superación de los exámenes teórico-prácticos.
•	 Superación de los trabajos Fin de Módulo.
•	 Superación del Trabajo de Fin de Curso y de la defensa del mismo.

CALENDARIO
Día de la semana preferente: Todos los jueves, y un viernes de cada mes. 
Horario preferente: Jueves de 18h a 21h;  viernes de 18h a 20:30 h
Fecha inicio preferente: 22 de septiembre de 2016
Fecha fin preferente: 26 de mayo de 2017
Lugar de realización: Fundación Universidad-Sociedad, Edificio 
El Sario.

DIRECCIÓN
Director académico:
Inmaculada Lizasoain Iriso,
Profesora Titular en el Dpto. de Matemáticas.
Universidad Pública de Navarra

IMPORTE 
Miembros de la Comunidad Universitaria: 1.430 euros
Antiguos alumnos de la Universidad inscritos en el Programa A3U-
Alumni: 1.430 euros
Ajenos a la Universidad: 1.580 euros
Precios pendientes de aprobación por el Consejo Social.
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INSCRIPCIÓN
Abierto hasta completar plazas.
•	 Realice la Inscripción on line
•	 Abone 120 euros en concepto de derechos de inscripción. Esta 

cuota se devolverá únicamente si el aspirante no es admitido. 
-	 Modalidad de pago: El pago se efectuará mediante tarjeta de 

crédito o débito en el momento de realizar la  inscripción on-line.
•	 En el momento de hacer la inscripción deberá subir en un único 

documento el curriculum, título universitario, DNI o Pasaporte y una 
fotografía tamaño carnet para poder formar parte del proceso 
de selección.

ADMISIÓN
•	 La dirección académica del programa seleccionará los 

candidatos mediante los mecanismos establecidos: 	
- Titulación universitaria	
- Por orden de inscripción

•	 Se notificará la aceptación al programa mediante correo 
electrónico.

MATRICULACIÓN
1. En el mail de admisión al programa se le facilitará el link de 

acceso a la plataforma de matriculación on-line.	
Deberá abonar 300 euros en concepto de matrícula mediante 
tarjeta de crédito o débito.

2. El pago del resto del importe del curso puede realizarse de dos 
formas:
a) Pago único antes del comienzo del curso mediante 

transferencia bancaria en el número de cuenta 3008 0001 12 
0700369523 especificando nuestra referencia TMAT  y 
NOMBRE y APELLIDOS del alumno.	
Envíe el resguardo bancario a fundacion.formacion@unavarra.es

b) Pago fraccionado (60% antes de comienzo del curso mediante 
transferencia bancaria en el mismo número de cuenta arriba 
indicado, 20% a 60 días tras el comienzo del curso mediante 
giro bancario, 20% a 120 días tras el comienzo del curso 
mediante giro bancario).

•	 Curso bonificable a través de la Fundación Tripartita
•	 Curso financiado por Caja Rural o La Caixa. Consulte en nuestra 

página web.


