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NOMBRE Y APELLIDOS 
MAITE MURILLO GARCÍA 
 
Resumen curricular 
 
Diplomada en Educación Infantil y Primaria por la Universidad de Zaragoza, especialista en 
Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje. Nivel B2 de inglés y ciclo elemental de 
valenciano. Funcionaria de carrera desde el año 1997. 
 
Maestra definitiva en el CEIP Torre Ramona de Zaragoza desde el año 2008, donde implementa 
el Método ABN en Educación Infantil a partir del curso 2011/2012. 
Asistente a la formación impartida por Mari Carmen Canto y Jaime Martínez Montero en el 
Centro de Profesores de Zaragoza, en los años 2015 y 2016. 
 
Formadora acreditada por la Asociación de Cálculo ABN con el número de acreditación: 
20170114. Tutora del curso on line “Iniciación al Método ABN en Infantil” en la edición de 
noviembre de 2018. 
 
Ponente en cursos de formación inicial y avanzada en Aragón, Navarra y La Rioja.  
 
Ponente en los siguientes programas de la Universidad de Zaragoza:  
- Jueves de buenas prácticas en el curso 2017 https://www.europapress.es/aragon/noticia-jueves-
buenas-practicas-regresan-27-abril-mayo-facultad-educacion-20170424112437.html  
 
-  “Del Cole al Grado” de la Universidad de Zaragoza en el año 2018 con la ponencia:  “Resolución 
de problemas manipulativos y orales en Educación Infantil”. 
Ponente en Utopías Educativas con las siguientes experiencias:  
- 2015: Plan lector en Educación Infantil “Un cuento a la semana”. 
- 2016: “¡Me gustan las mates… si son ABN!” http://blog.utopiaseducativas.es/iv-encuentro-

utopias-educativas/programa-iv-encuentro-utopias-educativas. 
- 2017: “Un viaje intergaláctico” (Nuevas Tecnologías en Educación Infantil) 
 
Presentó la comunicación “ABN matemáticas para todos” en el I Congreso Internacional de 
Innovación Educativa realizado en Zaragoza en el año 2017. 
https://2017.congresoinnovacion.educa.aragon.es/documents/38/ABN_Matematicas_para_todos.pdf  
Ponente en la mesa redonda “Nuevos retos ABN” en el IV Congreso de ABN.  
Presidenta del Movimiento de Renovación Pedagógica “Escuela de Verano del Altoaragón” 
desde el año 2018. https://evaragon.wordpress.com/  
Participa en el blog de experiencias de aula de Formación del Profesorado de Aragón: 
http://dgafprofesorado.catedu.es/?s=Maite+Murillo  

Coautora junto a Lucía García Martínez del Blog de las maestras Lucía y Maite 
https://elblogdelamaestralucia.blogspot.com/ .  
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