Fecha: 00/00/00

Modalidades de Trabajos






:

Conferencias
Ponencias
Exposiciones
Talleres
Zocos

Nombre de la organización

Presentación de Trabajos


Fecha Inicio de envío de trabajos:
1 de Septiembre de 2017
presenta



Fecha límite de entrega:
15 de Abril deHasta
2018
el
16/5/2018

Título del programa

Desde 17/5/2018
Hasta 16/6/2018

Confirmación de aceptación:
90 €
130
15 de Mayo de 2018


Socios (THALES o FESPM)
No socios

150 €
50 €

190

€

Convoca:
Colabora:

Organiza:

Bloques Temáticos
B1. Matemáticas: una película para todos
los públicos.
Título
Bloque dedicado a las distintas técnicas y
recursos
que pueden
utilizarse
Dirigido por
Nombre
del directorpara atender a la diversidad.
PARTE PRIMERA DEL PROGRAMA

B2. El guion
de de
aula.
La descripción
la primera parte del programa va aquí.
Recogerá
trabajos
que versen
Lorem dolor sit amet, consecteteuer
adipsing.sobre distintas
metodologías enfocadas a la mejoIn te r m e d io d e 1 5 m in u to s
ra de la práctica docente.
PARATE SEGUNDA DEL PROGRAMA

B3. Mejor
guiondeoriginal.
La descripción
la segunda parte del programa va aquí.
Engloba
buenas
prácticasadipsing.
y experiencias
Lorem dolor
sit amet, consecteteuer
deInaula.
te r m e d io d e 1 5 m in u to s
B4. Atrezzo
para un
a la mejor pelíPARTE TERCERA
DEL Goya
PROGRAMA
cula.
La descripción de la tercera parte del programa va aquí..
Lorem dolor
sit amet, consecteteuer
Bloque
dedicado
al uso y adipsing.
manejo de distintos recursos, incluidas las TIC.
Los cantantes

B5. Grandes actores para una gran obra.
Versará
sobre
la actualización y formaPieza
Nombre del cantante
ción
del profesorado.
Pieza
Nombre del cantante
Pieza
Nombre del cantante
B6. Matemáticas
de película (creatividad,
Pieza
Nombre
del cantante
arte, cine,…)
Pieza

Nombre del cantante

Fecha: Del 4 al 6 de Julio de 2018
Lugar: Universidad de Almería
Dirección postal:
Sociedad Andaluza de Educación Matemática
Avenida Oasis, 139
04700 El Ejido (Almería)
email: almeria@thales.cica.es
Email del Congreso: xviiceam@thales.cica.es
Facebook:
Título XVII CEAM
Twitter: @xvii_ceam
PáginaLorem
web:ipsum
http://thales.cica.es/xviiceam/
dolor sit amet, consectetuer adipiscing
Inscripciones:
Hasta
el 16/6/2018.
elit, sed diem nonummy nibh euismod tipncidunt ut
Online a través de la página web del congreso,
lacr eet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis
con las siguientes cuotas:
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ul-

lamcorper suscipit lobortis nislHasta
ut aliquip
commo-17/5/2018
el ex eaDesde

16/5/2018
do consequat. Duis te feugifacilisi.
Duis autemHasta
dolor in16/6/2018
Socios (THALES
o FESPM)
90 €
hendrerit in
vulputate velit esse molestie

130
consequat, vel

€

No sociosillum dolore eu feugiat nulla facilisis
150 at
€ vero eros et 190 €
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent

Estudiantes desempleados

50 €

50 €

luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla
facilisi. Ut 24
wisihoras.
enim ad Se
minim
ve consequat.
Duis
Certificación:
tramitará
la homologación
de
la actividad
la Consejería
devulptate
Educación
de la Junta de
autem a
dolor
in hendrerit in
velit esse.
Andalucía.
Producido por

Nombre

