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CURSO: INICIACIÓN A LA METODOLOGÍA ABN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La enseñanza de los algoritmos de cálculo tradicionales no facilitan la verdadera comprensión del concepto 

de número y dificultan el aprendizaje de la aritmética mental. La implementación de nuevas metodologías 

adecuadas es imprescindible para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. 

Con esta actividad formativa se pretende presentar el método ABN (Abierto Basado en Números) como 

alternativa al método CBC (Cerrado Basado en Cifras). Se realizará un análisis detallado de sus principales 

características, sus objetivos y principios, cómo ha surgido y cómo funciona; además de sus ventajas frente a 

los algoritmos tradicionales. La finalidad es apoyar al profesorado en su práctica docente para conseguir 

desarrollar la competencia matemática de su alumnado. 

OBJETIVOS 

1.-Iniciarse en el conocimiento del Método ABN (Abierto Basado en Números) y sus ventajas en 

inconvenientes frente a la enseñanza tradicional. 

2.- Proponer un método organizado para desarrollar, desde una visión lúdica y manipulativa del aprendizaje 

del número, las operaciones y el cálculo mental. 

3.- Dotar al profesorado de un conocimiento teórico práctico de esta metodología para que sea capaz, 

complementando con la investigación propia, de incluirla en sus propuestas de aula. 

4.- Observar y proponer algunos ejemplos de materiales didácticos y recursos disponibles para la puesta en 

práctica de esta nueva metodología. 

CONTENIDOS 

1- Metodología ABN y ventajas frentes al método tradicional. 

2- Bases del método. 

3- Materiales y recursos para la puesta en práctica del método ABN. 

4- Propuestas prácticas de actividad para llevar al aula. 
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COMPETENCIAS 

Competencia científica 

Competencia didáctica 

Competencia en innovación y mejora 

 

DESTINATARIOS 

Profesorado en activo o en formación de cualquier nivel educativo 
 

 

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

 

El curso se desarrollará mediante tres sesiones presenciales. Las sesiones se llevarán a cabo a través de una 

metodología expositiva, abierta y participativa, con abundantes ejemplos prácticos que combinen la teoría 

con la práctica, en las que los docentes se familiarizarán con las diferentes experiencias del método. Se 

pretende desarrollar una actitud curiosa e investigadora, que propicie la puesta en marcha de la metodología 

ABN. 

 

PONENTES 

 

- Celeste Jiménez González y Ana Alonso Pobes, maestras en colegios de la provincia de Ávila y 

formadoras acreditadas por la Asociación Nacional de cálculo Abn. 

 

TEMPORALIZACIÓN Y HORARIO 

 

Sesiones presenciales: La actividad se desarrollará durante los días 10,17 y 24 de enero de 18:00 a 21:00 

horas. Duración: 10 h  

 

INSCRIPCIÓN 

 

El plazo de inscripción del 5 de diciembre hasta el 8 de enero de 2018. 

Para inscribirse enviar un email a : stezamora@stecyl.net,por tlfno al 980530154 o en la sede de Ste Zamora 

C/Santa Clara 33,Etreplanta D, adjuntando  datos personales, nombre , teléfono, NRP, Centro de Destino y 

Especialidad. 

 

PRECIO CURSO* 

40€ No afiliados Ste Zamora 

20€ Afiliados Ste Zamora 

 

*Nos interesa la formación del profesorado, el dinero recaudado con las inscripciones será destinado a pagar 

a los ponentes y gastos del curso 

 

CERTIFICACIÓN 

La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 10 horas equivalentes a 1 

crédito, homologado por la Conserjería de Educación. 

 

NÚMERO DE PLAZAS 

20   (10 plazas para No afiliados y 10 plazas Afiliados STE Zamora) 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Sede de STE Zamora. C/Santa Clara 33 ,Entreplanta D. 
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