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“El mejor
alumno/a
es el docente”



UN BUEN PROFESOR/A MARCA
LA DIFERENCIA EN LA EDUCACIÓN
QUE RECIBE CADA ALUMNO/A.
Por eso, Polygon Education ofrece a los 
profesores/as programas de desarrollo 
profesional que les permitan mejorar sus 
competencias como docentes. 
      
El Diploma de Especialista en Matemáticas 
Método Singapur es un programa de desarrollo 
profesional de calidad, que atiende a las 
necesidades de los alumnos/as para que sean 
competentes en el siglo XXI. El programa consta 
de 5 módulos, de tres horas de duración cada 
uno, que se impartirán a lo largo de 2 días.



OBJETIVO
Los asistentes conocerán cómo 
ayudar a los alumnos/as en la 
comprensión de los conceptos 
matemáticos, a través de una de 
las metodologías más exitosas del 
mundo. 

Un experto de Marshall Cavendish 
enseñará las diferentes 
herramientas que proporciona 
Matemáticas Método Singapur para 
que aprendan cómo preparar una 
clase para sus alumnos. 
Conocerán las teorías de grandes 
autores como Jerome Bruner y 
Zoltan Dienes, cómo enseñar los 
números naturales según el 
método de Singapur y el famoso 
modelo de barras, entre otros 
contenidos.



DIPLOMA DE
ESPECIALISTA
EN MATEMÁTICAS
MÉTODO SINGAPUR

FECHA
VIERNES 9 Y SÁBADO 10 DE MARZO

LUGAR
Centro de Formación de el Corte Inglés
Avd. del Cardenal Herrera Oria, 242
28035 (MADRID)

PRECIO
395€

HORARIO

Imparte.
MARÍA TEJEDOR,
CRISTINA GALLEGO Y
ÁLVARO MANGADO
PROFESORADO CERTIFICADO
POR Marshall Cavendish Institute.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
DOCENTES, ESTUDIANTES Y OTROS/AS 
INTERESADOS en formarse en una de las 
metodologías más exitosas del mundo.

VIERNES 9 de Marzo 
    15:00 - 18:00
    18:00 - 18:15
    18:15 - 21:15

Módulo 1
Descanso café
Módulo 2

SÁBADO 10 de Marzo 
    8:30 - 11:30
    11:30 - 12:00
    12:00 - 15:00
    15:00 - 16:00
    16:00 - 19:00

Módulo 3
Descanso café
Módulo 4
Descanso comida
Módulo 5



MAP101. Fundamentos del currículo
de Matemáticas Método Singapur (3 horas)
En este Módulo reflexionaremos sobre la finalidad de la enseñanza 
de las Matemáticas, y acerca de cómo desarrollar habilidades de 
pensamiento y para la resolución de problemas. A través de las 
teorías del aprendizaje de Jerome Bruner, Richard Skemp y Zoltan 
Dienes veremos cómo podemos ayudar a los alumnos/as a 
comprender los conceptos matemáticos.

MAP102. Resolución de problemas
en clase de Matemáticas (3 horas)
Este Módulo nos ayudará a diferenciar los problemas matemáticos 
de otro tipo de tareas o actividades. Comprenderemos la función del 
lenguaje en la resolución de problemas y diferentes estrategias para 
detectar y resolver dificultades de los alumnos/as, como el 
procedimiento de Newman. Aprenderemos a utilizar la heurística y el 
método de Polya para la resolución de problemas.

MAP103. Planificación de una clase
de Matemáticas, Educación Primaria (3 horas)
En este Módulo aprenderemos cómo planificar una clase de 
Matemáticas de acuerdo a los requerimientos del currículo, así como 
las distintas fases de la planificación, que incluyen el estudio del 
material, la identificación de las tareas de anclaje, las actividades de 
consolidación y de evaluación. Aprenderemos a utilizar las 
respuestas anticipadas de los alumnos/as para ayudarles a 
comprender los conceptos matemáticos. También estudiaremos 
cómo utilizar los libros de texto.
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MAP201. Números naturales
en Educación Primaria (3 horas)
En este Módulo aprenderemos diferentes usos de los números 
naturales, incluyendo los números ordinales y cardinales, con especial 
atención a los conceptos de modelo partes-todo, valor posicional y 
reagrupación. A su vez, aprenderemos a enseñar las cuatro 
operaciones básicas, estrategias de cálculo mental, operaciones 
combinadas y los conceptos de factor y múltiplo.

MAP111. Modelo de barras
(3 horas)
En este Módulo aprenderemos a utilizar el método de modelo de 
barras para resolver problemas matemáticos de aritmética y 
álgebra, que incluyen situaciones de tipo partes-todo, 
comparación y cambio. También trabajaremos algunas técnicas 
avanzadas en este método.

ORGANIZA Y CERTIFICA

INSCRIPCIONES: www.polygoneducation.com


