Trayecto Complementario de Grado
BOLETIN INFORMATIVO N° 1/2018

Taller: GeoGebra como instrumento de modelización en física y
matemática
FECHA: Martes 5/6/2018 – de 15:30 a 17:30 hs
LUGAR: Aula C07 – PB del Edificio C de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación.
ÁREA: I.B Formación de la práctica docente
Destinatarios: estudiantes de los profesorados en Matemática y Física
Carga horaria reconocida: 2 horas
Cupo: 25 lugares

En este taller tiene por objetivo difundir las posibilidades de uso del software libre GeoGebra (www.geogebra.org) como
herramienta de modelización.
El mismo estará a cargo de los integrantes del proyecto de extensión Enseñar y aprender física y matemática con
GeoGebra, quienes propondrán a los asistentes crear animaciones y simulaciones en los cuales se pongan en juego
conceptos físicos y/o matemáticos, así mismo se analizará el potencial didáctico de la realización de este tipo de
actividades en el aula.
La actividad está destinada principalmente a estudiantes de los profesorados en Matemática y Física de la FAHCE, pero
es abierto también al público en general interesado por la temática.

Inscripción al Taller “GeoGebra como instrumento de modelización en física y matemática”
-AQUÍ-

AGENDA DE EVENTOS 2018
A continuación se detalla la nómina de jornadas y congresos que acreditaran
horas para el Trayecto Complementario de Grado:

XIII Jornadas Nacionales – VIII Congreso Internacional de Enseñanza de
la Biología
FECHA: 1, 2 y 3 de agosto de 2018
LUGAR: Bernal (Buenos Aires).
Más información en la página del evento:
http://adbia.org.ar/xiii-jornadas-nacionales-viii-congreso-internacional-en-ensenanza-de-labiologia-vi-seminario-iberoamericano-cts-y-x-seminario-cts/

3° Jornadas de Enseñanza, capacitación e investigación en Ciencias
Naturales y Matemática
FECHA: del 19 al 22 de Septiembre
LUGAR: Bernal (Buenos Aires).
Más información en la página del evento:
https://jornadasjecicnama.wordpress.com/

XIII Congreso Argentino de Educación Matemática
FECHA: 11, 12 y 13 de Octubre de 2018
LUGAR: La Plata
Más información en la página del evento:
http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/CAREM/XIII

Quienes asistan, ya sea en carácter de asistente o expositor, podrán acreditar 3 horas para el ÁREA I.B Formación de la práctica docente- para lo cual posteriormente deberán presentar una copia del certificado
otorgado por el evento.

