Aprendizaje interactivo con una web para reforzar las Matemáticas
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN: 1’49’’
RESUMEN: La web interMatia ha sido reconocida en SIMO Educación 2016, el evento de
referencia nacional en el sector de la educación a través de las TIC, como el mejor sistema de
aprendizaje online. Es una plataforma online que ofrece un número ilimitado de ejercicios de
Matemáticas y que ofrece explicaciones sobre cómo resolverlos en el caso de que el usuario
falle. Sus creadores, dos emprendedores sevillanos, pretenden hacer de InterMatia la referencia
nacional e internacional de la enseñanza de las Matemáticas en español.
VTR:
AMBIENTE A ver, este era nueve…
A Alberto le encanta estudiar Matemáticas…
ALBERTO GONZÁLEZ
Usuario de InterMatia

“Porque es como un deporte, pero, en vez de físico, mental”.

Y para chicos como él, e incluso para otros a los que les cueste aprobar y quieran mejorar,
emprendedores sevillanos han creado InterMatia.
OLGA DE LA IGLESIA
InterMatia

“InterMatia es una plataforma de ejercicios interactivos de
Matemáticas que va dirigidos tanto a centros educativos como a
hogares”

JUAN GLEZ.-MENESES
InterMatia

“De Geometría, números… Hay hasta integrales y derivadas”.

OLGA DE LA IGLESIA
InterMatia

“Va dirigido desde Primero de la ESO a Segundo de
Bachillerato”.

La plataforma crea un número ilimitado de ejercicios. Si la resolución del alumno es correcta,
perfecto. Si no, aparece ante él la explicación de cómo tendría que haberlo hecho.
ALBERTO GONZÁLEZ
Usuario de InterMatia

“Es como un profesor pero en el ordenador”.

Alberto, 13 años, usa la herramienta desde el curso pasado a sugerencia de su madre,
economista de profesión.
MAYTE GARCÍA
Madre del usuario

“Antes era a base de profesores particulares. Yo, de hecho, di
en su día muchas clases particulares a niños”.

La usan también colegios. Un recurso más en clase de Matemáticas. A cambio de una cantidad
mensual.
JUAN GLEZ.-MENESES
InterMatia

“Ya estamos trabajando con centros de nueve comunidades
autónomas y con centros de México, por ejemplo”.

Se presenta como un videojuego. A medida que el alumno mejora, gana puntos y pasa de nivel.
Es una spin-off de la Universidad de Sevilla. Llevan un año en el mercado. El objetivo de Juan,
creador de Intermatia y profesor universitario de Matemáticas es este…

JUAN GLEZ.-MENESES
InterMatia

“Que InterMatia fuera la referencia nacional e internacional
de la enseñanza de las Matemáticas en español”.

ALBERTO GONZÁLEZ
Usuario de InterMatia

“Yo ingeniero aeronáutico”.

Es lo que quiere ser Alberto. Y así pasa el tiempo. Estudia. Y se divierte.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

