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Seminario de Investigación en Didáctica de la Matemática 

(SIDM) 

� Los objetivos conseguidos con la realización de este ciclo de conferencias: 

- Conocer la situación actual de la formación del profesorado en el área de Didáctica 

de la Matemática. 

- Identificar los distintos modelos existentes en la formación de los mencionados 

docentes.  

- Reconocer las diferentes bases de datos que se pueden manejar para llevar a cabo 

una investigación. 

- Debatir sobre la relación entre investigación e innovación. 

- Analizar nuestros propios modelos didácticos. 

- Conocer las últimas investigaciones dentro del área de Didáctica de la Matemática. 

 
 PROGRAMA 

 

Día 19 de julio. (16.00 h a 20.30 h). 

Modelización de la Enseñanza 

 Dra. Rute Monteiro (Universidad de Algarve) 

 

Día 14 de septiembre (16:00 h a 20:30 h). 

 Teorizaciones emergentes 

Dra. Rute Monteiro (Universidad de Algarve) 

Dr. Carlos Miguel Ribeiro (Universidad de Lisboa) 

 

Día 5 de octubre. (16.00 h a 20.30 h). 

 El conocimiento fenomenológico 

Dra. Rute Monteiro (Universidad de Algarve) 

Dr. Pablo Flores (Universidad de Granada) 

 

Día 26 de octubre (16:00 h a 20:30 h). 

El conocimiento especializado 

Dra. Rute Monteiro (Universidad de Algarve) 

Dr. Carlos Miguel Ribeiro (Universidad de Lisboa) 

 

Día 09 de noviembre (16:00 h a 20:30 h). 

El Horizonte Matemático 

Dra. Rute Monteiro (Universidad de Algarve) 

Dr. Carlos Miguel Ribeiro (Universidad de Lisboa) 

 

Día 30 de noviembre (16:00 h a 20:30 h). 

El Conocimiento Didáctico del Contenido 

Dra. Rute Monteiro (Universidad de Algarve) 

Dr. Carlos Miguel Ribeiro (Universidad de Lisboa) 

Dr. Pablo Flores (Universidad de Granada) 

 
Este ciclo de conferencias ha sido patrocinado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, la Facultad  de Ciencias de la 

Educación y el Departamento Didáctica de las Ciencias y Filosofía de la UHU. 
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