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Los  niños  de  Almería  podrán  aprender  el  programa  de  desarrollo  intelectual  UCMAS  (Universal
Concept  of  Mental  Arithmetic  System)  en  EMMA.  Este  novedoso  método  de  aprendizaje,  basado  en
el  cálculo  mental  que  se  inicia  con  el  ábaco,  está  implantándose  en  Almería  "en  lugares  muy
específicos  con  grandes  resultados",  reconoce  Concepción  Majarón,  Directora  de  UCMAS  en
Almería.  

El  Universal  Concept  of  Mental  Arithmetic  System  (UCMAS)  es  una  representación  moderna  del
arte  ancestral  de  la  aritmética  mental.  Es  un  programa  de  desarrollo  intelectual  diseñado  para
estimular  una  utilización  más  completa  del  cerebro,  especialmente  del  hemisferio  derecho.  

UCMAS  contribuye  a  desarrollar  la  concentración,  la  memoria  visual  y  auditiva,  la  autoconfianza,  la
creatividad  y  en  definitiva,  las  competencias  básicas  para  afrontar  cualquier  reto  que  requiera
esfuerzo  mental.  

El  programa  de  cálculo  mental  UCMAS  está  dirigido  a  niños  de  edades  comprendidas  entre  los  5  y
los  13  años,  intervalo  en  el  que  está  demostrado  que  es  en  el  que  se  produce  la  mayor  adquisición
habilidades  y  en  el  que  se  tiene  más  capacidad  de  aprendizaje.  

Para  el  cálculo  mental  se  utiliza  como  herramienta  el  ábaco,  los  alumnos  pasan  del  mundo  físico  al
abstracto  aprendiendo  en  primer  lugar  a  utilizar  las  34  fórmulas  UCMAS  (en  diversas  operaciones
aritméticas  de  suma,  resta,  multiplicación  y  división)  sobre  el  ábaco  físico.  Posteriormente,  se  inicia
un  proceso  de  independización  de  dicho  ábaco  y  se  transfieren  los  conocimientos  adquiridos  a  un
ábaco  mental.  

El  proyecto  educativo  UCMAS  "contribuye  a  evitar  el  fracaso  escolar,  asegurando  el  éxito  académico
en  el  tránsito  de  primaria  a  secundaria  y  capacita  a  los  alumnos  para  la  formación  a  lo  largo  de  su
vida",  según  aseguran  los  estudios  científicos  propios  y  corroborados  de  UCMAS  Spain.  

Es  un  sistema  que  motiva  a  los  alumnos,  fomentando  la  comunicación  y  las  buenas  relaciones.
Además  incrementa  la  exactitud  y  la  velocidad,  mejora  la  memoria.  Ayuda  a  aumentar  la  capacidad
de  aprendizaje,  escritura  lógica,  análisis  e  investigación.  Estimula  la  concentración  y  la
comprensión,  ayuda  a  desarrollar  la  imaginación  y  mejora  el  rendimiento  académico,  mejora  la
memoria  visual,  la  confianza  en  uno  mismo  y  reduce  el  tiempo  de  aprendizaje.  Estimula  el  sentido
del  oído  y  da  seguridad.  Aumenta  la  atención  y  ayuda  a  manejar  el  estrés.  

Las  ventajas  de  este  método  son  múltiples  y  con  el  fin  de  dar  a  conocer  a  los  padres  interesados
toda  la  información  que  deseen  las  responsables  de  UCMAS  en  Almería,  Concepción  Majarón,
Directora  y  Beatriz  Martín,  Coordinadora,  ofrecerán  una  charla  informativa  de  entrada  libre.  Será
hoy  en  EMMA,  a  las  19:30  horas,  y  a  ellas  están  invitados  todos  los  padres  que  tengan  inquietud
por  conocer  más  de  cerca  este  innovador  método  de  desarrollo  intelectual  cuyas  clases  se  iniciarán
el  28.
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Esta  novedosa  forma  de  aprendizaje,  basado  en  el  cálculo  mental  que  se  inicia
con  el  ábaco,  está  implantándose  en  Almería  "en  lugares  muy  específicos"  Llega  a
la  Escuela  de  Música  y  Artes
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