Primer Anuncio – Noviembre de 2019
XVIII Congreso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas
2-4 de julio de 2020, Granada
ceam2020@thales.cica.es
https://thales.cica.es/xviiiceam/

XVIII CONGRESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
Del 2 al 4 de julio de 2020 en Granada, se va a llevar a cabo la décimo octava edición del Congreso de
Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas (XVIII CEAM). La delegación provincial de la SAEM Thales en
Granada recoge con entusiasmo el testigo de anteriores ediciones y tiene el placer de invitarle a participar
en el congreso.
Desde los Comités Organizador y Científico queremos ofrecerle todo cuanto esté en nuestras manos para
que el resultado sea un congreso interesante y atractivo en torno al lema “Aprender a enseñar
matemáticas. Un viaje apasionante”.
El XVIII CEAM se llevará a cabo en la ETSI de Edificación de la Universidad de Granada. En la web del congreso,
https://thales.cica.es/xviiiceam/, podrá encontrar toda la información relativa al mismo: forma de
inscribirse, envío de colaboraciones, programa, etc… Le animamos a visitarla y a enviar sus trabajos ya que
el XVIII CEAM es un espacio estupendo para conocer el trabajo que hacen los compañeros.
La organización del Congreso está poniendo un especial cuidado en el diseño del programa de
acompañantes, para que su visita a Granada durante el desarrollo del Congreso, sea una experiencia
inolvidable.
Se han negociado tarifas especiales con varios hoteles cercanos a la sede del CEAM. Podrá consultar la lista
de estos hoteles en la página web y hacer sus reservas siguiendo las indicaciones que en ella se recogen.
Si tienen alguna pregunta o duda sobre el congreso, pueden contactar con nosotros vía correo electrónico
ceam2020@thales.cica.es
¡Nos vemos en Granada!
FECHAS IMPORTANTES
1 de diciembre de 2019
15 de diciembre de 2019
31 de marzo de 2020
15 de mayo de 2020
20 de junio de 2020

Inicio del registro al Congreso
Inicio del envío de trabajos
Fecha límite para el envío de trabajos
Fecha límite para la comunicación de la aceptación de los trabajos
Último día para la inscripción con cuota reducida
Último día para el registro

X V I I I C E A M ● Aprender a enseñar matemáticas. Un viaje apasionante.

Granada
2-4 julio 2020

