
Club Iberoamericano GeoGebra  

VII Edición - 2021 

La Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática (FISEM) y la 
Universidad de Córdoba a través de su proyecto de colaboración con la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), contando 
con el apoyo de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas 
(FESPM), convocan una nueva edición del Club GeoGebra Iberoamericano que se 
desarrollará durante 2021. 

El objetivo del Club es promover el uso de GeoGebra como instrumento para hacer 
matemática con el apoyo de un programa libre y gratuito y compartir esta labor con sus 
otros docentes de todos los países de Iberoamérica. 

El inicio de esta séptima edición tendrá lugar el 15 de febrero del 2021. 

Destinatarios 

Profesorado de cualquier nivel educativo. 

Equipo de coordinación del Club 

Agustín Carrillo de Albornoz Torres (FESPM), Natividad Adamuz Povedano y Elvira 
Fernández de Ahumada (Universidad de Córdoba) 

Coordinación técnica: Juan Carlos Toscano Grimaldi 

Además habrá un equipo de tutores encargados de realizar el seguimiento y 
evaluación de los contenidos y actividades propuestas. 

Metodología 

Considerando la experiencia de las seis ediciones anteriores del club GeoGebra, 
planteamos mantener las dos modalidades de formación y experimentación. 

La modalidad Formación será similar a las ediciones anteriores, en las que cada mes 
se propondrá un tema de trabajo, ofreciendo los materiales necesarios para el 
conocimiento y aprendizaje de GeoGebra. En esta modalidad se ofrecerán materiales 
y actividades para dos niveles educativos diferenciados como serán Educación 
Primaría y Educación Secundaria. Además, para los participantes en esta modalidad 
que requieran una certificación se plantearán distintos retos para su realización que 
serán evaluados por el equipo docente. 

La modalidad Experimentación está dirigida a aquellos participantes que ya conocen 
y dominan GeoGebra, por lo que el objetivo será que puedan desarrollar un proyecto 
para su aplicación directa n el aula. El proyecto se desarrollará en distintas fases: 
diseño, aplicación y evaluación, para lo que contarán con el apoyo del equipo docente 
del club para facilitar los materiales necesarios así como para resolver cualquier duda 
o necesidad que el proyecto genere. 

Los participantes en esta edición del club elegirán una de las dos modalidades de 
participación, aunque todos tendrán acceso a todos los materiales publicados. 



El Club tendrá un espacio de trabajo colaborativo en la que estarán todos los 
miembros de todos los Club. 

El espacio colaborativo será una comunidad virtual donde los miembros podrán 
intercambiarse experiencias, resultados y  problemas. Este espacio será moderado por 
un equipo de administración que velará por el buen orden de los intercambios y 
realizará, en función de las necesidades, labores de dinamización. 

Fechas de realización 

El Club GeoGebra Iberoamericano comenzará el 15 de febrero, finalizando el 15 de 
junio de 2021. 

El periodo de inscripción estará abierto hasta el 31 de enero de 2021. 

A todos los participantes inscritos se les facilitará el usuario y la clave para acceder a 
la plataforma en la que se publicarán los materiales y a través de la cual tendrán que 
realizar todas las actividades solicitadas. 

Registro 

Antes de rellenarlo debe leer las siguientes reglas que tendrá el Club las cuales deben 
ser aceptadas para entregar la información de registro. 

Normas de obligado cumplimiento: 

1. El Club está abierto a cualquier docente iberoamericano. También se invita a los 
estudiantes de últimos años de carreras de profesorado. 

2. En el Club se podrá intervenir a través de los foros sin ninguna limitación, salvo la 
de mantener un respeto a todos los integrantes de la misma. En caso de que esto 
ocurriera la administración del campus podrá dar de baja al usuario que incurra en 
actitudes irrespetuosas. 

3. La organización permite el acceso a unos materiales educativos que no podrán ser 
publicados de forma externa por los miembros, salvo permiso expreso que deberá ser 
solicitado por medio de un mensaje a la coordinación. 

7. La organización no emitirá certificado o constancia de membresía. Las personas 
que acrediten, de acuerdo a los criterios de la coordinación, un aprovechamiento y 
seguimiento de las tareas del Club recibirán el certificado correspondiente al finalizar el 
ciclo. 

8. En caso de considerarlo necesario a través de los administradores de la plataforma, 
podrá remitir circulares normativas que sirvan para un mejor orden y aprovechamiento 
del Club por parte de todos. 

9. La organización dará de baja a aquellos participantes que así lo soliciten a través 
del mecanismo que estará establecido en el campus y a aquellos que no hayan 
accedido al campus en un tiempo superior a treinta días.  

Las personas que deseen incorporarse tienen que cumplimentar y enviar el formulario 
de registro antes del 31 de enero de 2021. 



Acceder al registro 

https://forms.gle/UyVLtXv9A6X1Xv4XA  

Contacto 

Para cualquier contacto pueden enviar un mensaje a la siguiente dirección de correo 
electrónico: 

admin@fespm.es 
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