
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones 

virtuales durante los días 23 de febrero y 1, 10 y 15 de marzo, en 

horario de 17:00 a 19:00. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 21 de febrero, de forma on-line, en la página Web de 

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 

también se publicará la lista de admitidos el día 22 de febrero, a partir de 

las 10:00 horas. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado 

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). 

 

ASESORA RESPONSABLE 

Pilar García Morales.  

Asesora de Desarrollo Curricular.  

CPR Almendralejo. 

Tlf: 924017724  

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

https://www.revistaventanaabierta.es 

 
 

 
 

 
 

 
 

Almendralejo, del 23 de febrero al 15 de marzo de 2021. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

El creador del método ABN, Jaime Martínez Montero, destaca que “es 

posible calcular de otra manera más motivadora, más fácil, más 

conectada con el pensamiento de los niños, más adaptada a sus 

futuras necesidades”. El algoritmo ABN ha demostrado ser una 

herramienta bastante eficaz y actualmente está siendo implantada en 

multitud de centros a nivel nacional e internacional. Se ofrece un 

curso teórico-práctico que proporcionará los conocimientos necesarios 

para trabajar esta metodología. 

OBJETIVOS 

 

 

 Introducir enfoques en el cálculo de las operaciones matemáticas, 

como son los algoritmos ABN. 

 Proporcionar ideas, recursos y metodologías de trabajo para 

mejorar la competencia matemática. 

 Ofrecer herramientas y guías de trabajo para la implantación de la 

metodología ABN. 

 Resolver operaciones básicas a través de algoritmos. 

 Potenciar la resolución de problemas como objetivo, método y 

contenido esencial de la actividad matemática en el aula. 

 

 
CONTENIDOS 

 

 El algoritmo ABN: Implantación, recursos, aportaciones 

ventajosas respecto a los métodos tradicionales. 

 Numeración a través de la metodología ABN. 

 Las operaciones básicas desde el enfoque ABN. 

 Resolución de problemas a través del ABN. 

 Recursos web para ABN: la PDI, el generador de operaciones en 

ABN y el tutor ABN 

 

 

METODOLOGÍA 

Durante el curso, se utilizará una metodología activa y participativa 

con: El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente 

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados 

al comienzo de cada sesión.  

Se desarrollará a través de videoconferencia (Meet). 

 

 

 

PONENTE 

 

Juan Antonio Durán Siles, Maestro de Educación Primaria en el CEIP 

Alba Plata de Cáceres. 

 

DESTINATARIOS 
 

El curso va dirigido a los docentes en activo de los centros 

educativos extremeños.  

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
        Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 35 participantes. 

Los criterios de selección serán: 

 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 

Almendralejo. 

2. Docentes de otras demarcaciones (seleccionados por orden de 

inscripción). 

Es conveniente que los docentes interesados se inscriban con 

su correo educarex.  

 

 


