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l último ranking de universidades de la
Fundación Conocimiento y Desarro-
llo, dado a conocer el pasado mes de
mayo, dejaba una buena noticia en la

Universidad de Almería, y más en concreto en
la Facultad de Ciencias Experimentales: los es-
tudios de Matemáticas que se imparten aquí
quedaban en primera posición en la categoría
de Enseñanza-Aprendizaje y otro primer pues-
to en la categoría de investigación en los estu-
dios de Química. Una noticia que llegaba en
plena celebración del 25 Aniversario de la
UAL, en el que la Facultad también está to-
mando parte activa, y a pocas semanas de que
acoja el XVII Congreso de Enseñanza y
Aprendizaje de Matemáticas, que organiza la
Sociedad Andaluza de Educación Matemática
Thales.
Estos reconocimientos y eventos muestran la
evolución que ha habido en la Facultad de
Ciencias Experimentales desde su creación en
la Universidad de Almería, hace ya 25 años; un
tiempo en que las cosas han cambiado de tal
manera que un alumno de entonces apenas re-
conocería el centro de hoy en día, en el que la
informática ha irrumpido con fuerza en la for-
ma en que se imparten las clases, y las activida-
des paralelas buscan que el estudiante se apro-
veche de una transversalidad en la difusión de
conocimientos que la dirección de la Facultad
dno deja de fomentar.

NÚMERO 1 EN MATEMÁTICAS
Los resultados, del que el ranking de la Funda-
ción CyD es un ejemplo ilustrativo, no podrían
ser más satisfactorios. Para Enrique de Amo, de-

cano de la Facultad, este resultado supone un
«reconocimiento a una tarea que se lleva reali-
zando desde hace mucho tiempo». Asimismo,
explica que en la categoría en la que se ha logra-
do el primer puesto, Enseñanza-Aprendizaje, los
estudios de la Facultad «son muy valorados por
los resultados de formación que obtenemos». 
Llegar a este punto no ha sido cosa del mo-
mento, sino que es el fruto de una estrategia
educativa asumida por el la directiva de la Fa-
cultad desde hace una década. En este periodo
de tiempo, se ha actuado en distintos ámbitos.
Así, se han puesto en marcha «unos estudios de
Grado de acuerdo a las necesidades de unas
matemáticas muy necesarias en todos los cam-
pos de la Ciencia y que sean actractivas, a la vez
que rigurosas, para los estudiantes», cuenta
Enrique de Amo. Además, destaca que «hemos
sido pioneros en poner las prácticas curricula-
res obligatorias en el Grado en Matemáticas».
Asimismo, añade el decano  el papel de la in-
vestigación, con «Grupos de Investigación de
reconocido prestigio internacional, con publi-
caciones en revistas de alto impacto», a pesar
de «los recortes económicos y de la escasez de
oferta laboral para los jóvenes investigadores». 
También tienen su importancia actividades pa-
ralelas, como «la labor desde el Boletín mate-
mático», que lleva publicándose sin pausa des-
de hace ya once años y que «es referencia y en-
seña de nuestra titulación». 
En esta categoría también cabe reseñar «las
charlas en los institutos, los diferentes concur-
sos de problemas, como Indalmat y los grupos
de preparación para las Olimpiadas Matemáti-
cas», que, como explica el decano «han creado
sinergias muy positivas entre dos etapas educa-
tivas, como son la Secundaria y la Universita-

ria, que hasta ahora no se habían trabajado».
Un trabajo para crear sinergias en el que, ade-
más, «somos también pioneros en todo el Es-
tado español». 
De Amo destaca también, a la hora de explicar
el prestigio de la Facultad, que «estamos espe-
cialmente comprometidos con la divulgación
científica a través delos Viernes Científicos,
donde ya contamos con 76 ediciones desde
2009». Unas charlas de reconocidos especialis-
tas en distintos ámbitos de la Ciencia, progra-
madas con la idea de que los estudiantes de la
Facultad puedan adquirir conocimientos pro-
pios de ramas distintas a las que están estudian-
do, y que son todo un éxito. Con una cadencia
media de una charla mensual, la programación
y el histórico de conferencias puede consultar-
se en la página web http://www.viernescientifi-
cos.org. Todos estos factores, resume el deca-
no de la Facultad, «hacen que nuestra titula-
ción esté muy bien considerada». En cualquier
caso, más allá de los motivos que llevan a esta
consideración, el decano destaca que estar
«arriba en un ranking en cuya realización no
estamos implicados es para estar muy orgullo-
sos de nuestro trabajo».

25 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
Este reconocimiento otorgado por la Funda-
ción CyD es una muestra, además, del trabajo
realizado durante los 25 años de existencia de la
Facultad de Ciencias Experimentales y la Uni-
versidad de Almería. Un trabajo que ha hecho
evolucionar la enseñanza de esta carrera, que
aunque se basa en conocimientos que, en bue-
na parte, son inmutables, sí que evoluciona en
la forma en la que se transmiten esos conoci-
mientos, en los que hoy en día juega un papel
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principal las tecnología y la informática. Enri-
que de Amo lo corrobora cuando explica que la
carrera de Matemáticas «evoluciona mucho
con los avances tecnológicos. La forma de en-
señar ha cambiado bastante, pero no sólo por el
uso de las TIC. Materias como el Análisis Nu-
mérico o la Estadística se enseñan de forma ra-
dicalmente distinta a la de hace 25 años cuando
se creó la UAL, pues hoy en día se cuenta con
el software profesional más avanzado».
La Facultad también ha avanzado a grandes pa-
sos en materia de investigación, tanto en la
«consolidación de grupos de referencia inter-
nacional» como porque «a nuestra buena in-
vestigación básica se han unido las colaboracio-
nes multidisciplinares con otras ramas científi-
co tecnológicas». En este sentido, el decano de
la Facultad de Ciencias Experimentales destaca
«la reciente creación del Centro para el Desa-
rrollo y Transferencia de la Innovación Mate-
mática en la Empresa (CDTIME) en nuestra
Universidad tiene, entre sus objetivos, la tarea
de investigación y transferencia».
El CDTIME comenzó a funcionar hace un
año, con el profesor Fernando Reche como di-
rector al frente de un equipo de investigadores
de prestigio nacional e internacional, con gran
experiencia en diferentes campos, tanto teóri-
cos como aplicados. El Centro está enfocado
para llevar el conocimiento matemático al ám-
bito empresarial, sobre todo de los campos de
la biomedicina y la agricultura. El Big Data, el
análisis de datos y la estadística aplicadas a ca-
sos concretos sirven así para encontrar solucio-
nes a necesidades de comunicación, almacena-
miento de datos y el acceso a servicios, entre
otras, que puedan necesitar las empresas. Asi-
mismo, entre los objetivos del CDTIME están

la formación y el asesoramiento en campos co-
mo la estadística, la modelización, el análisis de
datos, la criptografía o la optimización.

CONGRESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Que las Matemáticas se pueden aplicar a todo
en la vida queda corroborado una vez más con
una de las actividades que acoge la Facultad du-
rante este curso. En julio, se celebra el XVII
Congreso de Enseñanza y Aprendizaje de las
Matemáticas, que estará dedicado a ‘Matemáti-
cas en tierra de cine’. Una llamativa manera de
vincular Almería, el cine y las matemáticas. Y es
que, como recuerda De Amo, «el cine, y tam-
bién las series de televisión, han tenido en bas-
tante consideración a las Matemáticas». 
Para el decano de la Facultad, dos películas con
las Matemáticas como protagonistas de la tra-
ma destacan sobre el resto, ‘Figuras ocultas’, de
Theodore Melfi, y ‘La Habitación de Fermat’,
de Luis Piedrahita. En el caso de las series de

televisión «además de ‘Numb3rs’, donde la
matemática era el centro, también en ‘Los
Simpson’ y ‘The Big Bang Theory’ se incluyen
secuencias muy elaboradas sobre cuestiones
matemáticas que pueden pasar desapercibidas
para el espectador no iniciado».  
Organizado por la Asociación Andaluza de
Educación Matemática Thales, el Congreso se
celebra del 4 al 6 de julio con una serie de con-
ferencias y ponencias a cargo de catedráticos  y
profesores de Matemáticas en la Universidad y
en Secundaria. «Cerca de 200 personas se cen-
trarán en analizar los problemas actuales de la
educación matemática en Andalucía», resume
Enrique de Amo, que considera que el Con-
greso «será un momento privilegiado para re-
flexionar sobre cómo estamos progresando en
los procesos de enseñanaza-aprendizaje y, asi-
mismo, poder invitar al difrute de nuestra tie-
rra al resto de matemáticos que trabajan por to-
da Andalucía».  ■

El programa del XVII Congreso de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas,
que se celebra del 4 al 6 de julio en la Universidad de Almería, cuenta con tres confe-
rencias plenarias, una cada día, y ocho ponencias. 

MIÉRCOLES 4 DE JULIO

-12.30-14.00 horas. Conferencia de Andrei Martínez Finkelshtein, catedrático del
Departamento de Matemáticas de la Universidad de Almería. ‘La matemática está en
el ojo del observador’. «Las matemáticas nos permiten describir con precisión la for-
ma de una córnea (y detectar patrones o marcadores que indiquen posibles desviacio-
nes), crear modelos de ‘ojo virtual’ para poder estudiarlo y hacer predicciones, o acon-
sejar al clínico o al cirujano a la hora de escoger un tratamiento o una técnica quirúrgi-
ca. Muchas ramas de las matemáticas entran en juego: geometría, teoría de aproxima-
ción, teoría de la señal, estadística...».
-20.00-21.00 horas. Ponencia de Pablo Flores Martínez. ‘De protagonista a actor
de reparto: El profesor de matemáticas’.
-20.00 -21.00 horas. Ponencia de Teresa Valdecantos Dema. ‘Pinta y colorea con
Florence Nightingale’.
-20.00-21.00 horas. Ponencia de María Mercedes Sánchez López. ‘Matemáticas
ABN: matemáticas para tod@s’.

JUEVES 5 DE JULIO

-12.30-14.00 horas. Conferencia de Cecilia Calvo Pesce, de la Escola Sadako de Bar-
celona. ‘Enriquecer tareas para construir matemáticas con los alumnos’. «En las
aulas, tanto de Primaria como de Secundaria, es posible trabajar las matemáticas en ba-
se a tareas ricas que promueven la construcción de conocimiento a partir de la conver-
sación y la resolución de problemas. En esta conferencia, buscaré a partir de ejemplos

clave profundizar en el análisis de este tipo de tareas y en su potencial para generar pro-
puestas didácticas atractivas y dirigidas a la diversidad de alumnos que conviven en el
aula».
-18.30-19.30 horas. Ponencia del Grupo Alquerque. ‘Las matemáticas también son
para el verano’.
-18-30-19.30. Ponencia de Juan Guirado Granados. ‘Matemáticas para valientes’.
-21.30 horas. Cena de gala del Congreso, en Minihollywood.

VIERNES 6 DE JULIO

-12.00-13.00 horas. Ponencia de Juani Navas Pleguezuelos. ‘Resolviendo proble-
mas más allá de la ficción’.
-12.00-13.00 horas. Ponencia de María Teresa Navarro Moncho. ‘¿Se puede ense-
ñar a resolver problemas?’.
12.00-13.00 horas. Ponencia de José María Sorando Muzas. ‘La vida cotidiana en
la clase de Matemáticas’.
18.30-20.00 horas. Conferencia de Fernando Blasco, profesor titular de Matemática
Aplicada en la Universidad Politécnica de Madrid. ‘Juegos que nos ayudan a apren-
der matemáticas’. «Para algunos estudiantes las matemáticas son mágicas porque les
gustan, para ellos son fascinantes. Para otros estudiantes, sin embargo, ver las mate-
máticas como algo mágico donde ‘de repente’ aparece una solución, como si de un tru-
co de magia se tratara. En esta charla mostraremos algunos juegos que ayudan a in-
troducir conceptos matemáticos de una forma amena. Estos juegos también sirven pa-
ra que aumente la curiosidad de los jóvenes y para crear buenas relaciones en el aula.
Lo que no se perderá nunca es el carácter educativo de las actividades propuestas; no
se busca lo lúdico por lo lúdico sino siempre con un objetivo: el aprendizaje de las ma-
temática. También se hará una demostración de la aplicación de estos juegos, inclu-
yendo un breve repaso por la historia de la magia matemática».

Matemáticas y cine en Almería

Uno de los ‘Viernes científicos’ de este año.


