
I Escuela de Verano de la SEIEM

Solicitud de participación

Complete esta solicitud de participación y envíela por correo electrónico a la dirección
escueladeverano@seiem.es antes de la fecha de finalización de envío de solicitudes
(martes 5 de marzo de 2019, a las 14:00 horas, horario +1 GMT) 

1. Datos personales 

Nombre y apellidos: 
Fecha de nacimiento: 
Nacionalidad: 
Universidad o centro de investigación: 
Correo electrónico de contacto: 
Teléfono de contacto: 

2. Historial académico y científico 

A continuación, indique brevemente su formación académica, su experiencia
profesional y docente y su historial científico (publicaciones, comunicaciones…) en el
área de la Didáctica de la Matemática. (Máximo 400 palabras) 

3. Motivación para participar en la escuela de verano 

A continuación, indique brevemente cuáles son sus razones o sus motivaciones para
solicitar la participación en la I Escuela de Verano de la SEIEM (Máximo 200 palabras) 

4. Situación actual y aspectos en los que necesitaría mayor ayuda

Mi situación actual es… (marque con una X la opción con la que más se identifique) 

Doctorando en la etapa inicial de la investigación doctoral

Doctorando en la etapa intermedia de la investigación doctoral

Doctorando en la etapa final de la investigación doctoral

Otra situación

Si ha marcado “Otra situación”, especifique cuál: 

mailto:escueladeverano@seiem.es


El aspecto o los aspectos en los que creo que necesito una mayor ayuda, sugerencias o
retroalimentación en esta I Escuela de Verano es… (marque con una X una o dos
opciones) 

Formular preguntas u objetivos de investigación 

Fundamentación teórica y marco teórico de la investigación

Marco metodológico y metodología de la investigación

Análisis de los datos 

Escritura de los resultados de investigación 

Escritura de un artículo derivado de los resultados de la investigación  

5. Informe explicativo de mi investigación

Por favor, escriba a continuación un informe, con una extensión de entre 1000 y 1500
palabras, en el que explique la investigación que está desarrollando en la actualidad
(incluyendo al menos antecedentes y justificación, objetivos, marco teórico y
metodología en este momento de la investigación). Finalice el informe con la
formulación de algunas preguntas o inquietudes sobre su investigación que quiere
compartir o sobre las que quiere discutir con los profesores expertos y los participantes
a la I Escuela de Verano de la SEIEM. 

 


