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Vicenç Font Moll
Breve Reseña
Nació en Palma de Mallorca, Illes
Balears, España, en 1955. Estudió
Ciencias (Sección Matemáticas) en la
Universitat Autònoma de Barcelona y
después de una etapa como profesor
de secundaria se incorporó, como
profesor
titular
del
área
de
conocimiento de didáctica de la
matemática, al Departament de
Didàctica de les CCEE i de la
Matemàtica de la Universitat de
Barcelona, donde también realizó su
tesis doctoral.

Ha publicado varios artículos en torno a la educación matemática en las
principales revistas de investigación de la área de didáctica de las matemáticas:
Educational Studies in Mathematics, Recherches en Didactiques des
Mathematiques, For the Learning of Mathematics, ZDM-The International Journal on
Mathematics Education, Educación Matemática, RELIME, Enseñanza de las
Ciencias, Revista de Educación, Infancia y Aprendizaje, etc. Ha presentado
ponencias invitadas y comunicaciones en congresos internacionales (RELME,
CIBEM, PME, CERME, ICME, CIEAEM, CAREM, SEIEM, JAEM, etc.). También ha
sido revisor de artículos de investigación en diferentes revistas y ha participado o
está participando en diferentes proyectos de investigación..
Ha impartido cursos de formación permanente, ha publicado artículos de
divulgación (Cuadernos de Pedagogía, Suma, UNO, Unión, Biaix, etc.) y libros de
texto de Secundaria y de Bachillerato. Ha sido director de la revista Biaix, editada
por la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya,
España (FEEMCAT), y miembro del Consejo de Redacción de la Revista Suma,
editada por la Fe d e ra c ió n E s pa ñ o la de S o c ie da d e s de P rof e s o re s de
Ma t e má t ic a s .
Actualmente es el coordinador del Máster de Formación de Profesorado de
Secundaria de Matemáticas de la Universitat de Barcelona y del grupo GRADEM
(Grupo de investigación sobre Análisis Didáctico en Educación Matemática)
constituido por investigadores diferentes países, cuya línea de investigación se
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inscribe dentro el enfoque ontosemiótico de la cognición e instrucción matemática y
de las aproximaciones socioculturales. En concreto, pretende desarrollar
herramientas para el análisis didáctico que sirvan para el desarrollo profesional del
profesorado. Otras líneas de investigación en las que trabaja son la didáctica del
análisis matemático y la epistemología de las matemáticas y de la didáctica de las
matemáticas.
.
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