CURSO EN
MATEMÁTICAS DE
LA VIDA COTIDIANA
Fundación Universidad-Sociedad

CONTACTA

Campus de Arrosadia s/n
Edificio El Sario
Tfno: 948 16 97 70 / 948 16 98 13
Whatsapp: 619 64 99 99
Email: fundacion.formacion@unavarra.es

RECONOCIMIENTOS DE
CALIDAD

ORGANIZA

Fundación Universidad-Sociedad
Servicio de Empleo y Formación Continua

INTRODUCCIÓN
La desafección por las matemáticas desde edades muy tempranas es uno de los
grandes problemas del mundo occidental. Esto supone un problema para el futuro, ya
que cada vez se requieren puestos de trabajo donde las matemáticas tienen un papel
protagonista. La labor de comunicadores y divulgadores es fundamental para romper
con el tópico del aburrimiento y la dificultad que entrañan las matemáticas.
Este curso aborda las aplicaciones que las matemáticas tienen en cinco
aspectos de la vida cotidiana: estadísticas, relaciones, salud, cine y tecnología. El
objetivo del curso es que cualquier comunicador científico sea capaz de plasmar en
sus comunicaciones la importancia y necesidad de las matemáticas, presentes
en todo lo que nos rodea, lo que nos gusta y lo que nos preocupa.
Con este curso aprenderás a encontrar el “hecho matemático” en situaciones
comunes, sabrás transmitir cómo modelar matemáticamente problemas comunes
y aprenderás a interpretar datos de forma correcta

METODOLOGÍA
En cada una de las clases se tratarán contenidos del temario. Para ello se

LO + IMPORTANTE
Número de créditos: 2 ECTS
Fechas y horario:
Abril-mayo 2022
Modalidad: Online (habrá una sesión síncrona que será grabada y puesta a
disposición en la plataforma. El resto del curso se desarrollará de forma asíncrona)
Precio:
Comunidad universitaria: 88€
Miembros del programa A3U-Alumni: 90€
Personas sin vinculación con la UPNA: 97€
Dirección académica:
Antonio Casado da Rocha (Profesor Dpto. de Filosofía de los Valores y
Antropología Social, UPV/EHU)
Joaquín Sevilla Moroder (Profesor Dpto. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
comunicación, UPNA)

encargarán lecturas de textos y visualización de vídeos. Se propondrán ejercicios y
trabajos online (uno por tema).
Se realizará una sesión síncrona online (videoconferencia a través de Zoom).

REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO

PROFESORADO
Clara Grima Ruiz. Profesora titular de Matemática Aplicada en la Universidad de
Sevilla. Divulgadora científica.

Realización de todas las tareas propuestas a lo largo del curso.

PROGRAMA

INSCRIPCIÓN
Realiza la inscripción on-line pulsando en el icono o en el enlace web:

Tema 1. Datos: Estadística y probabilidad
Tema 2. Sobre proximidad y relaciones

https://webfus.unavarra.es/inscripcion/login/CC21MATEMÁTICAS

Tema 3. Matemáticas en el cine
Tema 4. Matemáticas en el móvil
Tema 5. Matemáticas y salud

En el momento de realizar la inscripción se realizará el pago del importe total del curso
mediante tarjeta de crédito/débito.

