Trayecto Complementario de Grado
BOLETIN INFORMATIVO N° 2/2017
Se informan algunas de las actividades que se desarrollarán en el marco del Trayecto
para el PRIMER CUATRIMESTRE 2017.
En próximos Boletines se informaran nuevas propuestas.

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN DOCENTE: Jornadas por el Día GeoGebra en
Argentina
Fecha de realización: jueves 18 de mayo de 2017, de 9 a 19 hs.
Lugar: Vicente López (provincia de Buenos Aires)
El viaje hasta el lugar está siendo organizado por el Instituto GeoGebra de La Plata y la
Cátedra Didáctica Específica II y Prácticas Docentes en Matemática. Quienes se inscriban
en el TCG serán contactados por los docentes de la cátedra para ser incluidos en este
viaje conjunto.

El Día GeoGebra en Argentina se plantea como un espacio de encuentro, intercambio y discusión de
propuestas, experiencias e investigaciones de los expositores y asistentes que promuevan otros modos de
asumir los cambios educativos actuales en relación a la enseñanza de la Matemática. Se compartirán
actividades, nuevas metodologías y recursos, logros y dificultades a partir de la inclusión de GeoGebra en el
aula, a través de exposiciones de especialistas, comunicaciones de experiencias y participación en talleres a
elección.

Objetivo:





Potenciar el uso de GeoGebra en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y áreas afines en los
distintos niveles educativos.
Dar a conocer experiencias y recursos sobre la utilización de GeoGebra en el aula.
Fomentar la creación de grupos de trabajo sobre temáticas específicas con GeoGebra.
Proporcionar espacios de discusión sobre las dificultades y ventajas del uso de software dinámico en el
aula.

Importante:
La actividad exige una doble inscripción:
-En el Trayecto Complementario de Grado, a través del siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi22wyzSuzWlyswjeDmsUqMvmabbQV8L
2uLYpPT9ufMO1_gA/viewform
-En las Jornadas, a través de la página web del evento. Se adjunta el link para realizar la
inscripción a las Jornadas, acceder al programa de actividades, así como a los talleres
que se proponen:
http://mvl.edu.ar/category/dia-geogebra/

ÁREA I. B: DOCENCIA- FORMACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Destinatarios y requisitos: Alumnos y ex alumnos de los Profesorados de Matemática y de Física, de cualquier
año de la carrera.
Carga Horaria Reconocida: 5 horas

CONFERENCIA
Colecciones Biológicas del Museo de La Plata: un viaje a través del tiempo y
del espacio
Conferencista: Dra Cristina Damborenea (Jefa de División Zoología de Invertebrados del Museo
de La Plata – Investigadora del Conicet- Prof. Cátedra Zoología de Invertebrados I de la FCNyM-UNLP)

Fecha de realización: Martes 16 de mayo de 2017, de 11 a 12 hs.
Lugar: Aula C07 - PB del edificio C de la FaHCEInscripción a la conferencia –AQUÍ-

ÁREA I.A : DOCENCIA – FORMACIÓN DISCIPLINAR
Destinatarios y requisitos: Alumnos y ex alumnos del Profesorado de Biología de cualquier año de la carrera.
Carga Horaria Reconocida: 1 hora

