
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

  

Inscripciones hasta el día 1 de diciembre de 2019  on line a 

través de la página web del CPR de Almendralejo. La lista de 

admitidos/as se   publicará el día 2 de diciembre en el tablón de 

anuncios y en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 

actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realice la evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

  
Joaquín Romero Monago. 
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

 
 

JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación y Empleo 

 

 
 

 
 

 

 
Almendralejo, del 4 al 11 de diciembre de 2019. 

 
 

 
 

 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso: 
“Matemáticas fáciles con ABN” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

 

JUSTIFICACIÓN 

  

El método ABN (Abierto, Basado en Números) es un método 

matemático que se centra en calcular de manera más motivadora, 

más conectada con el pensamiento de los niños y niñas y más 

adaptada a sus futuras necesidades y al desarrollo de la competencia 

matemática. Este método supone un cambio importante por parte del 

profesorado a la hora de trabajar las matemáticas. Es fundamental el 

trabajo previo, el estudio, la reflexión y la formación permanente para 

la incorporación, asentamiento y desarrollo del cambio metodológico. 

 

OBJETIVOS 
 

- Conocer y afianzar la metodología ABN. 

- Proporcionar ideas, recursos y metodologías de trabajo para mejorar 
la competencia matemática en la etapa de educación infantil. 

- Ofrecer herramientas y guías de trabajo diario de las matemáticas 
ABN en educación infantil y primaria. 

- Conocer, operaciones básicas con la metodología ABN.  

 
CONTENIDOS 

 

- Operaciones con ABN. Descomposición numérica. 

- Resolución de problemas a través del ABN. 

- Materiales para los niveles de Primaria. 

- Resolución de dudas sobre la práctica docente con ABN. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente 

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados 

al comienzo de cada sesión. 

 

 

PONENTE 

 
 

D. Juan Antonio Durán Siles, maestro del CEIP “Alba Plata” 

de Cáceres y experto en el método ABN. 

 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y los criterios de selección 

son: 

1º.- Personal docente de centros de la demarcación del CPR de 

Almendralejo sostenidos con fondos públicos y por orden de 

inscripción. 

2º.- Resto de profesorado. 

 

 
 
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
 

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los días 4, 

10 y 11 de diciembre de 2019 en horario de 17:00 a 20:00 horas. 

 


