International GeoGebra Institute (IGI)
http://GeoGebra.org/igi/

Presentación de la Associació Catalana de GeoGebra
y del Instituto GeoGebra de Cantabria
Gracias a la gentileza de la organización de las XIV JAEM, el jueves día 2 de julio a las 19:30, en la
Sala Petita de l’Auditori tendrá lugar la presentación de la Associació Catalana de GeoGebra
(ACG) y del Instituto GeoGebra de Cantabria (IGC), organismos integrados en el International
GeoGebra Institute. En esta sesión se darán a conocer la historia, objetivos y proyectos de ambas
asociaciones. Contaremos con la asistencia de Markus Hohenwarter, creador del programa
GeoGebra. Esperamos vuestra asistencia.

ACG

IGC

Un grup format per professorat de diferents nivells
educatius (des de primària fins a la universitat)
d’arreu de Catalunya, molt interessats en el
projecte GeoGebra, van decidir constituir una
associació (ACG), registrar‐la i demanar‐ne el
reconeixement com a seu catalana de l’IGI. Aquest
reconeixement va arribar el 14 de novembre de
2008.

El IGC ha sido impulsado por profesores de
diferentes regiones españolas, vinculados –al igual
que GeoGebra– al proyecto europeo de geometría
dinámica Intergeo (http://i2geo.net), en el que
participa la Universidad de Cantabria (UC). El IGC
desarrolla sus actividades a través del CIEM
(http://www.ciem.unican.es/es) de la UC y cuenta
con un GeoGebra Institute Trainer reconocido por el
IGI.

Projectes i objectius ACG

Proyectos y objetivos IGC

•

Recerca sobre l'aprenentatge amb GeoGebra.

•

•

Formació del professorat. Organització de
jornades per al debat i l’intercanvi d’experièn‐
cies.

Los generales de todos los Institutos GeoGebra
(desarrollo, investigación, evaluación, forma‐
ción, impulso y divulgación).

•

La certificación, con reconocimiento del IGI, de
los niveles de Usuario, Experto y Formador en
GeoGebra.

•

Disseny i divulgació de materials didàctics.

•

Col∙laboració en la millora i desenvolupament
del GeoGebra i del seu ús.

L’ACG us convida a participar en aquests projectes.

El IGC está abierto a la participación de cualquier
usuario de GeoGebra que solicite adscribirse al
Instituto como Asociado para colaborar más
estrechamente en sus actividades.

Contactes ACG

Información IGC

Web ACG
Correu tècnic
Correu adm.
Alta socis

http://acGeoGebra.cat
comunicacio@acgeogebra.cat
contacte@acgeogebra.cat
http://acGeoGebra.cat/directori

Web IGC

http://GeoGebra.es

Correo

igc@geogebra.es
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