Modalidad:

Jornadas

Metodología:

Destinatarios:

Profesorado de Primaria y Secundaria

Habrá tres talleres simultáneos y varias comunicaciones y dos
ponencias plenarias.

Duración:

1 día

Fecha:

25 de Mayo

Número de plazas: 90
Horario:
Lugar de celebración:

IES Salvador Dalí
C/ Verdaguer y García s/n
Metro Barrio de la Concepción

Objetivos:
Intercambiar experiencias con GeoGebra entre los profesores de la
Comunidad de Madrid.

De 09:00h a 19:30h

Coordinadores:
Francisco Maíz Jiménez (profema@gmail.com)
José Luis Muñoz Casado (jose.munoz.casado@gmail.com)
Damián Valdelvira (damian.tico@gmail.com)
Plazo de inscripción:

Fomentar el ambiente de colaboración entre el profesorado que
trabaja con GeoGebra.

Hasta el 23 de mayo, rellenando el formulario de inscripción en
www.smpm.es.

GeoGebra:
Inscripción gratuita
En los últimos años, GeoGebra se ha convertido en el programa de
geometría dinámica (y, cada vez más, de matemáticas, en general)
de mayor aceptación entre el profesorado de matemáticas por su
calidad, versatilidad, carácter abierto y gratuito, y por la existencia
de una amplísima comunidad de usuarios dispuestos a compartir
experiencias y materiales educativos realizados con GeoGebra.
Otro dato relevante es el desarrollo, desde 2009, por parte del
INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado), del Proyecto Gauss, con recursos
para la clase de matemáticas en Primaria, Secundaria y
Bachillerato, basados en más de 800 applets de GeoGebra.

Criterios de admisión:
Se admitirán las solicitudes con el siguiente orden:
1. Socios de la SMPM o de la FESPM
2. Profesores en la Comunidad de Madrid
3. Profesores no socios de la FESPM
4. Alumnado de la Facultad de Matemáticas
Dentro de ellas se ordenarán por fecha de recepción de la solicitud.

Lista de admitidos:
Se publicará en la página web de la SMPM (www.smpm.es)

Jornadas

SMPM Emma Castelnuovo
C/ Villablanca nº 79 (IES Villablanca)

Jornadas de Intercambio de
Experiencias:
Encuentros en GeoGebra 4

ORGANIZA:
SMPM Emma Castelnuovo
C/ Villablanca nº 79 (IES Villablanca)
http://www.smpm.es
e-mail: smpm@smpm.es

