
 

TERCER ANUNCIO 
 
Página Web del XXIV Simposio de la SEIEM: http://seiem2021.uv.es/ 
 
Fechas de celebración del Simposio: Del 8 al 10 de septiembre de 2020. 
 
Lugar:  

• La sede central del Simposio será la Facultat de Magisteri de la Universitat de 
València (https://go.uv.es/seiem/sede), en el campus de Tarongers. La dirección 
completa es Avda. Tarongers, 4, València. Es sencillo aparcar junto a la facultad tanto 
en la avenida como en el aparcamiento de estudiantes. 

• La inauguración del Simposio y las actividades de la tarde del miércoles 8 tendrán 
lugar en el paraninfo de La Nau de la Universitat de València, edificio histórico 
declarado Bien de Interés Cultural en 1981. Es el más antiguo y emblemático edificio 
de la Universitat de València y ha sido sede principal desde su fundación a finales 
del s. XV hasta mitad del s. XX (https://go.uv.es/seiem/nau). El edificio se encuentra 
en la Calle Universidad, 2, València, está en el centro de la ciudad, y por tanto no es 
fácil encontrar aparcamiento gratuito cerca, recomendamos el uso de transporte 
público o dar un agradable paseo hasta allí. Caso de desplazarse en coche, hay un 
aparcamiento al que se accede desde la plaza Tetuán (a unos 3 minutos de la Nau). 

 
Organización: Departament de Didàctica de la Matemàtica de la Universitat de València. 
 
Comité científico 

• Coordinadores: 
 
Dra. Dolores Carrillo Gallego (Universidad de Murcia) 
Dra. Mª Teresa González Astudillo (Universidad de Salamanca) 
 

• Vocales: 
 
Dra. Edelmira Badillo Jiménez (Universidad Autónoma de Barcelona) 
Dra. María C. Cañadas Santiago (Universidad de Granada) 
Dr. Carlos de Castro Hernández (Universidad Autónoma de Madrid) 
Dr. José Antonio González Calero (Universidad de Castilla-La Mancha) 
Dr. Pedro Ivars Santacreu (Universidad de Alicante) 
 

Coordinación local: 
 

Dr. Pascual D. Diago Nebot 
Departament de Didàctica de la Matemàtica de la Universitat de València 

http://seiem2021.uv.es/
https://go.uv.es/seiem/sede
https://go.uv.es/seiem/nau


 
Comité local: 

Dña. Eva Arbona Picot 
Dr. David Ariza-Ruiz 
Dr. Jaime Castillo Medina 
Dr. Pascual D. Diago Nebot 
Dra. Irene Ferrando Palomares 
Dr. Miguel Ángel García-Moreno 
Dr. Juan Gutiérrez Soto 
Dra. Emilia López-Iñesta 
Dra. Carmen Melchor Borja 
Dña. Josefina Monte 
Dra. Marta Pla-Castells 
Dr. Adrián Pérez-Suay 
Dra. María T. Sanz García 
D. Carlos Segura Cordero 
D. Jeison Camilo Sua Florez 
Dr. Dionisio F. Yáñez Avedaño 
 

Contacto: 
Correo electrónico: seiem2021@uv.es  
Página web del Simposio: http://seiem2021.uv.es/ 
Perfil de Twitter del Simposio: @xxivSeiem 

 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN XXIV SIMPOSIO DE LA SEIEM 
 
La información sobre el proceso de inscripción en el XXIV Simposio de la SEIEM se encuentra 
detallada en la página web del Simposio: https://seiem2021.uv.es/inscripciones/ 

En dicha página se encuentra el enlace al boletín de inscripción, al que puede accederse 
directamente desde https://go.uv.es/seiem/inscripcion. La cuota de inscripción debe 
abonarse previamente a cumplimentar el boletín, y el resguardo deberá enviarse a la vez 
que se cumplimenta dicho boletín de inscripción. 

El precio de inscripción reducido se ha ampliado hasta el 15 de julio de 2021. A partir del 16 
de julio de 2021 todas las cuotas de inscripción se verán incrementadas en 30€ con respecto 
al precio indicado. 

 
 

mailto:seiem2021@uv.es
http://seiem2021.uv.es/
https://twitter.com/xxivseiem
https://seiem2021.uv.es/inscripciones/
https://go.uv.es/seiem/inscripcion


ALOJAMIENTO XXIV SIMPOSIO DE LA SEIEM 
 
En el siguiente enlace se ofrece información útil para organizar el desplazamiento y 
alojamiento: https://go.uv.es/seiem/viaje 
 

Se recuerda a los asistentes al simposio la recomendación de reservar el alojamiento con 
suficiente antelación, puesto que los códigos en los hoteles indicados hacen referencia a un 
número determinado de habitaciones que se han puesto a disposición de los asistentes al 
XXIV Simposio de la SEIEM. 

 

 

PROGRAMA CULTURAL XXIV SIMPOSIO DE LA 
SEIEM 

 
Debido a la incertidumbre de la evolución de la pandemia originada por la COVID-19 no se 
han planificado actividades culturales masivas. Se ofrecerá información turística y cultural 
a los asistentes de forma que puedan organizar visitas culturales y/o gastronómicas por su 
cuenta. 

Siempre que las medidas de seguridad en materia de salud pública lo permitan, tras la 
inauguración del Simposio y las actividades científicas de la tarde del miércoles 8 de 
septiembre, se ha planificado una visita cultural por el centro de Valencia con visita a la 
parroquia de San Nicolás y/o a la Seu (catedral-basílica metropolitana de la Asunción de 
Nuestra Señora de Valencia) con una duración prevista de una hora. Se darán detalles 
concretos más adelante. 

El jueves 9 de septiembre, una vez finalice la actividad científica de esa tarde en la Facultat 
de Magisteri de la Universitat de València, está previsto que tenga lugar la Cena de Gala. El 
lugar del evento está todavía por determinar y las condiciones concretas dependerán 
siempre de las medidas de seguridad en materia de salud pública. 

 
 

PROGRAMA DEL XXIV SIMPOSIO SEIEM 
 
NOTA: Debido a la incertidumbre de la evolución de la pandemia originada por la COVID-19, las 
actividades científicas aquí programadas son una tentativa. A priori, todas ellas se celebrarán de 
forma presencial en las sedes señaladas, siempre que las medidas de seguridad en materia de salud 
pública lo permitan. Las medidas propias de la Universitat de València impiden (en este momento) 

https://go.uv.es/seiem/viaje


la posibilidad de realizar “coffee-breaks” al uso, por lo que no habrá servicio de cafés durante las 
sesiones de pósteres. 
 
 
 
 

Miércoles 8 de septiembre 
 
Mañana 

 Facultat de Magisteri de la Universitat de València  
 
9.00h – Entrega de documentación (Hall de la Facultad) 
10.30h – Sesión de formación y docencia universitaria: Relación entre investigación y 
formación de maestros y profesores de matemáticas 

• Ponentes: 
o Dra. Mar Moreno (Universitat d’Alacant) 
o Dra. Julia Valls (Universitat d’Alacant) 
o Dra. Gloria Sánchez-Matamoros (Universidad de Sevilla) 

12.30h – Pausa para comer y desplazarse a La Nau 
 
 
Tarde 

 La Nau de la Universitat de València  
 
15.30h – Entrega de documentación (Deambulatorio del claustro de La Nau) 
17.00h – Inauguración del XXIV Simposio de la SEIEM (Paraninfo) 
17.30h – Seminario de investigación: La enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la 
Universidad  (2h) 

• Coordina: Dra. Gloria Sánchez-Matamoros (Universidad de Sevilla) 

• Ponentes:  
o Dra. Ana Cláudia Correia Batalha (Universidade De Lisboa, Portugal): 

Aprendizagem da Matemática no ensino superior: práticas de natureza 
exploratória com suporte da tecnología. 

o Dra. Irene Biza (University of East Anglia, UK): Teaching and learning of 
mathematics at University Level. 

o Dr. Matías Camacho (Universidad de La Laguna): Agenda de investigación 
para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el nivel universitario. 

19.30h – Actividad cultural: visita por el centro de València 

 
 
 

https://goo.gl/maps/THNdaRxW5drkNDn66
https://www.uv.es/uvweb/magisterio/ca/facultat-magisteri-1285848222376.html
https://goo.gl/maps/uKq6WPBZaMeDWJYp6
https://www.uv.es/uvweb/cultura/es/nau/centro-cultural-nau/presentacion-1285866274374.html


Jueves 9 de septiembre 
 Facultat de Magisteri de la Universitat de València  

 
Mañana 
 
8.30h – Entrega de documentación (Hall de la Facultad) 
9.00h – Comunicaciones* 
10.30h – Pósteres 
11.00h – Grupos de investigación (BLOQUE I, 2h 30m) 

• Didáctica de la matemática como disciplina científica 

• Conocimiento y Desarrollo Profesional del Profesor 

• Historia de las Matemáticas y Educación Matemática 
13.30h – Pausa para comer 
 
 
Tarde 
 
15.00h – Grupos de investigación (BLOQUE II, 2h 30m) 

• Investigación en Educación Matemática Infantil 

• Jóvenes investigadores e investigadoras de la SEIEM 

• Entornos Tecnológicos en Educación Matemática 
17.30h – Pósteres 
18.00h – Asamblea de la SEIEM 
21.30h – Cena de gala (a determinar, dependiendo de las restricciones) 

 
 
 
 

Viernes 10 de septiembre 
 Facultat de Magisteri de la Universitat de València  

 
Mañana 
 
8.30h – Entrega de documentación (Hall de la Facultad) 
9.00h – Comunicaciones* 
11.00h – Pósteres 
11.30h – Seminario de investigación: Metodologías cualitativas de investigación en 
educación matemática (2h) 

• Coordina: Dra. Marta Molina (Universidad de Salamanca) 

https://goo.gl/maps/THNdaRxW5drkNDn66
https://www.uv.es/uvweb/magisterio/ca/facultat-magisteri-1285848222376.html
https://goo.gl/maps/THNdaRxW5drkNDn66
https://www.uv.es/uvweb/magisterio/ca/facultat-magisteri-1285848222376.html


• Ponentes: 
o Dr. Miguel Ángel Montes (Universidad de Huelva): Características de la 

investigación cualitativa y sus implicaciones en la investigación en Educación 
Matemática. 

o Dra. María de la Cinta Muñoz (Universidad de Sevilla): El estudio de caso 
como diseño metodológico en Educación Matemática. 

o Dra. Marta Molina (Universidad de Salamanca): Investigación de diseño 
educativa: un paradigma metodológico en evolución. 

13.30h – Pausa para comer 
 
 
Tarde 
 
15.00h – Grupos de investigación (BLOQUE III, 2h 30m) 

• Aprendizaje de la Geometría 

• Didáctica del Análisis Matemático 

• Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria 

• Pensamiento Numérico y Algebraico 
17.30h – Pósteres 
18.00h – Comunicaciones* 
20.00h – Clausura del XXIV Simposio de la SEIEM 
 
*La distribución horaria de las franjas con comunicaciones del jueves 9 y viernes 10 será anunciada 
próximamente. 


