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OFERTA Nº 1025 
TUTOR DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PARA EL PROGRAMA DE MATEMÁTICAS  “DESTINO MATEMÁTICAS”   
 

PROGRAMAS CTY  
 

Los programas que se ofrecen en CTY España son complementarios del aprendizaje de los alumnos 
en la escuela, por lo que se procura que no solapen el currículo escolar aunque se apoyen en el 
mismo cuando sea necesario. El objetivo de los programas CTY es ofrecer a los alumnos de alta 
capacidad intelectual una oportunidad para desarrollar su talento y profundizar en una materia de 
su interés al mismo tiempo que se divierten aprendiendo.  
Las claves de nuestro modelo educativo son: estímulo intelectual, reto y nivel de dificultad 
adaptado a la capacidad de los alumnos, respetando su ritmo y velocidad de aprendizaje.  
Existen diversas modalidades de programas:  

- Presenciales: 
- Cursos Intensivos: En Navidad y Semana Santa y de duración una semana 
- Campus de Verano: en verano y de duración tres semanas consecutivas. 

- Educación a Distancia: duración tres meses. 
 

DESCRIPCION DE LA OFERTA   

Se requieren personas con capacidad para TUTORIZAR un programa de Educación a distancia de 
Matemáticas. 

PROGRAMA: DESTINO MATEMÁTICAS 

DESCRIPCIÓN: conjunto de 7 programas de Matemáticos enfocado al desarrollo de tres grandes 
conjuntos de destrezas: Razonamiento Matemático Básico, Comprensión de Conceptos y Solución 
de Problemas. El programa es un currículo cuidadosamente secuenciado y comprehensivo que 
pone de manifiesto cómo las cuestiones matemáticas surgen de situaciones de la vida real. El 
programa Destino Matemáticas se imparte desde una plataforma de aprendizaje online 
denominada LMS (http://destino.cty.es). 

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE EL PROGRAMA: http://www.cty.es/pdf/SINOPSIS_DM_07_08.pdf  

EDAD: De Infantil a 2º ESO  

DEDICACIÓN: 5 - 10 horas semanales dependiendo del número de alumnos 

FECHA: JULIO - SEPTIEMBRE 2008 

LUGAR: A distancia. Aula virtual de CTY España (http://aula.cty.es)  

REMUNERACIÓN: 13€/ hora 

FORMACIÓN ESPECÍFICA: CTY España, miembro del Center for Talented Youth International de la 
Universidad Johns Hopkins se ocupará de formar específicamente a sus profesores para la atención 
y educación de los niños de alta capacidad. Así mismo, se les facilitarán los manuales de 
formación en la plataforma LMS y en el Aula Virtual de CTY, y la Guía Didáctica del programa. 
 
PERFIL REQUERIDO   
 

Estudiantes universitarios de últimos cursos de carrera, Licenciados o Doctores, con conocimientos 
en el área de las Ciencias Puras (preferiblemente Matemáticas y Física). 
Se valorará positivamente la formación en Educación a Distancia y la experiencia docente, 
especialmente con alumnos en edad escolar. Se requiere una persona responsable en sus 
funciones (atender a los alumnos, constancia en el trabajo…), con capacidad de adaptarse al 
ritmo de aprendizaje de los alumnos y que domine la materia que vaya a impartir.  
 
PARA  FORMAR PARTE DE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN    
 
 

Enviar CURRICULUM VITAE (adjuntando nº referencia de la oferta) a: info@cty.es o por correo postal 
a: Pío XII 18, of. 9 31008 PAMPLONA – NAVARRA. 
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OFERTA Nº 1026 
TUTOR DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PARA EL PROGRAMA DE MATEMÁTICAS  “DESCARTES’ COVE”   
 

PROGRAMAS CTY  
 

Los programas que se ofrecen en CTY España son complementarios del aprendizaje de los alumnos 
en la escuela, por lo que se procura que no solapen el currículo escolar aunque se apoyen en el 
mismo cuando sea necesario. El objetivo de los programas CTY es ofrecer a los alumnos de alta 
capacidad intelectual una oportunidad para desarrollar su talento y profundizar en una materia de 
su interés al mismo tiempo que se divierten aprendiendo.  
Las claves de nuestro modelo educativo son: estímulo intelectual, reto y nivel de dificultad 
adaptado a la capacidad de los alumnos, respetando su ritmo y velocidad de aprendizaje.  
Existen diversas modalidades de programas:  

- Presenciales: 
- Cursos Intensivos: En Navidad y Semana Santa y de duración una semana 
- Campus de Verano: en verano y de duración tres semanas consecutivas. 

- Educación a Distancia: duración tres meses. 
 

DESCRIPCION DE LA OFERTA   

Se requieren personas con capacidad para TUTORIZAR un programa de Educación a distancia de 
Matemáticas. 

PROGRAMA: DESCARTES’ COVE  

DESCRIPCIÓN: el programa Descartes’ Cove está formado por una serie de 6 aventuras 
matemáticas en CD-ROM. Se trata de un programa desarrollado en los EE.UU por el Center for 
Talented Youth de la Universidad Johns Hopkins, con el que CTY España comparte su modelo 
educativo y de cuya asociación forma parte. Adoptando el atractivo gráfico y de movimientos de 
un videojuego para favorecer el aprendizaje, en esta edición lo ofrecemos en su lengua original, el 
inglés, por lo que aquellos alumnos con un nivel suficiente de este idioma podrán aprender 
matemáticas al tiempo que profundizan en sus conocimientos de esta lengua. 

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE EL PROGRAMA: http://www.cty.es/pdf/SINOPSIS_Descartes_07_08.pdf   

EDAD: De 6º Primaria a 2º ESO (11 a 14 años) 

DEDICACIÓN: 5 - 10 horas semanales dependiendo del número de alumnos 

FECHA: JULIO - SEPTIEMBRE 2008 

LUGAR: A distancia. Aula virtual de CTY España (http://aula.cty.es)  

REMUNERACIÓN: 13€/ hora 

FORMACIÓN ESPECÍFICA: CTY España, miembro del Center for Talented Youth International de la 
Universidad Johns Hopkins se ocupará de formar específicamente a sus profesores para la atención 
y educación de los niños de alta capacidad. Así mismo, se les facilitará el manual de formación en 
el Aula Virtual de CTY y la Guía Didáctica del programa, así como los 6 CD’s del programa. 
 
PERFIL REQUERIDO   
 

Estudiantes universitarios de últimos cursos de carrera, Licenciados o Doctores, con conocimientos 
en el área de las Ciencias Puras (preferiblemente Matemáticas y Física) 
Se valorará positivamente la formación en Educación a Distancia y la experiencia docente, 
especialmente con alumnos en edad escolar. Se requiere una persona responsable en sus 
funciones (atender a los alumnos, constancia en el trabajo…)  con capacidad de adaptarse al 
ritmo de aprendizaje de los alumnos y que domine la materia que vaya a impartir.  
 
PARA  FORMAR PARTE DE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN    
 
 

Enviar CURRICULUM VITAE (adjuntando nº referencia de la oferta) a: info@cty.es o por correo postal 
a: Pío XII 18, of. 9 31008 PAMPLONA – NAVARRA. 


