Curso Presencial por Alberto Coto y José María Bea
“Aprende Matemáticas fácilmente”
Dirigido a:
Este curso está diseñado para todas aquellas personas a las que el día a día, les proponga un
reto en el singular campo de las matemáticas. Profesores, economistas, empresarios,
estudiantes, etc…
Objetivo:
Conocer y desarrollar técnicas de cálculo matemático, que permitan optimizar el rendimiento
personal en este área.
Fechas: 28 de Mayo y 29 de Mayo
Horarios:
- Sábado de 9 a 14 y de 16 a 21 horas
- Domingo: de 9 a 14 horas
Duración: 15 horas lectivas
Precio 290,00€ iva incluido
Profesores: Alberto Coto y Jo´se María Bea
P R O G R A M A
Sábado:
-

Domingo:
-

Demostración y charla de motivación
Demostración y explicación de técnicas de cálculo
Puesta en práctica por parte de los alumnos de las técnicas aprendidas
¿Dónde están los números?
 Números en el día a día.
 Sociedad Tecnológica: informática, edificios, F1, telefonía, etc…
 Economía y Ciencias Humanas
 Números en la Naturaleza
Historia de las matemáticas I
Operaciones matemáticas: Entendamos y calculemos
 Bases numéricas: binario, hexadecimal
Perímetros y Áreas
Campana de Gauss
Grafos
Matemáticas en el juego (juega con ventaja): Poker, combinatoria y probabilidad
Fractales
Aprende como afrontar los exámenes
Números primos y criptografía
Números mágicos: PI, e, divina proporción
Historia de las matemáticas II: Grandes matemáticos, cálculo del perímetro de la
Tierra hace más de 2.000 años.
Psicotécnicos
Preguntas abiertas

Información y Reservas
Tel. 93 325 57 20
C/ Gran Vía de Les Corts Catalanes, 843
Barcelona
www.mensvenilia.com
mensvenilia@mensvenilia.com
Un cordial saludo
Dpto. Coordinación
Mens Venilia
Tel: 93 325 57 20

AVISO IMPORTANTE: De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico, le comunicamos que en el supuesto de que no desee seguir
recibiendo las comunicaciones e informaciones que le remitimos mediante
este sistema de comunicación electrónica, nos lo indique con un correo a
mensvenilia@mensvenilia.com . De esta forma su correo electrónico será dado
de baja de nuestra base de datos. Su solicitud será accionada en un plazo de
mensvenilia@mensvenilia.com 15 días desde su envío. En el supuesto de que no recibamos contestación
expresa por suparte en el plazo de 30 días, entenderemos que acepta y
autoriza que nuestra empresa siga realizando las referidas comunicaciones a través de correo electrónico.

