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UCMAS es una representación moderna del arte ancestral de la aritmética mental. Este 
concepto tiene su origen en China y su adaptación ha dado lugar a un programa único, 
dirigido a niños de edades comprendidas entre los 5 y los 13 años, que les ayuda a estimular 
la actividad cerebral.

El aprendizaje de las operaciones aritméticas, en el colegio, se plantea como una 
evolución desde lo concreto a lo abstracto. En cambio, en UCMAS, utilizando el ábaco, 
el trabajo conceptual se refuerza gracias a un proceso multi-sensorial que estimula a la 
vez la vista, el oído y el tacto.
 
A través del cálculo mental, y utilizando como herramienta de aprendizaje el ábaco, los 
alumnos aprenden a utilizar las 34 fórmulas UCMAS en diversas operaciones aritméticas 
sobre ese ábaco. Posteriormente, y utilizando su imaginación, los alumnos aprenderán a 
realizar las mismas operaciones sin necesidad del ábaco físico. 

En UCMAS enseñamos a tocar los números y, con ello, conseguimos una estimulación 
mayor y más completa del córtex cerebral. Los ejercicios aritméticos con el ábaco van 
más allá de la abstracción y contribuyen a un desarrollo intelectual de mayor alcance, 
que afecta positivamente a la creatividad, la imaginación, la memoria y la capacidad 
de concentración de nuestros alumnos.

¿Qué es UCMAS?

¿En qué consiste?
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¿Cómo funciona?

UCMAS se ofrece al alumnado de la etapa de educación primaria de:
 
 Centros educativos públicos.
 Centros educativos concertados.
 Centros educativos privados.

¿Quién lo imparte?

También se ofrece, como actividad extraescolar, en:
 
 Academias de enseñanza no reglada.
 Centros propios UCMAS.

¿Como se imparte el programa?
 
 Como parte del plan de estudios del centro 
 (implantación curricular)
 Como actividad extra escolar

Profesores acreditados de UCMAS formados por UCMAS Spain o por alguno de nuestros 
franquiciados, o bien
El personal docente de los centros educativos o academias, formado por los profesores 
acreditados de UCMAS
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El aprendizaje de este original y novedoso programa se basa en presentar el ábaco como un juego, 
convirtiendo así, cada clase, en una actividad lúdica. Entre estos juegos, cabe destacar:

Se promueven habilidades de forma natural y motivadora, que llevan sutilmente a los alumnos a 
investigar nuevas técnicas para resolver problemas. Cuando juegan, el nivel de ansiedad baja, la 
comunicación fluye, el interés crece y la concentración permanece.

   

El alumno tiene que realizar en su abaco las operaciones que dicta el profesor, 
poniendo en práctica las fórmulas UCMAS aprendidas. De este modo, el cálculo 
se convierte  en algo más fácil y tangible y se trabaja la memoria auditiva.

   

Consiste en presentar al alumno una imagen que representa una cifra en el ábaco, de 
forma muy rápida y por un corto espacio de tiempo. El alumno tiene que identificar el 

número que representa dicha imagen.

Es un ejercicio de visualización que trabaja principalmente 
la memoria y la percepción visual.

  

Los alumnos realizan los cálculos artiméticos dictados por el profesor imaginando en su 
mente un ábaco y realizando los movimientos correspondientes a cada operación.

Los alumnos tienen que copiar tantas veces como puedan dentro de un tiempo 
establecido una serie de números. Pueden hacerlo mirando (vista directa) o sin mirar (vista 
indirecta).

El profesor dicta una serie numérica que los alumnos deben escuchar y retener en su 
memoria hasta que se les dé la señal para escrbirla.

ORALS

MENTALS

MEMORY

FLASH CARDS

SPEED WRITING

Es la base del programa UCMAS

Es una actividad en la que se trabaja la concentración y la creatividad.

Trabaja la velocidad en la escritura y la orientación espacial.

Ejercicio para trabajar la memoria operativa o memoria a corto plazo.
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UCMAS contribuye a evitar el fracaso escolar, asegurando el éxito académico en el acceso 
de primaria a secundaria y garantizando una formación permanente a lo largo de la vida:
 
     Se motiva a los alumnos fomentando la comunicación y las buenas relaciones,   
 realizando tareas de grupo.
     Se despierta su interés, planteando la funcionalidad de la actividad en situaciones
     próximas y cercanas.
     Se les transmite constantemente que tomen los errores como nuevos momentos de
     aprendizaje.

 
El alumnado va mejorando en las diferentes áreas académicas y, en consecuencia, la 
motivación les acompaña durante todo el desarrollo del programa y continuará en el 
transcurso de toda su etapa escolar.

    Velocidad y precisión en operaciones aritméticas
      Concentración y atención
      Capacidad de escucha
      Habilidad para la observación  
      Memoria visual y orientación espacial
      Imaginación y creatividad
      Habilidades analíticas
      Autonomía
      Aprender a aprender
      Autoconfianza
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Beneficios



El programa UCMAS nace en Malasia en el año 1993, siendo su fundador el Dr. Dino 
Wong y su adaptación da lugar a un programa único que ayuda a estimular la actividad 
cerebral de los niños/as. Actualmente, se imparte en más de 5000 centros educativos de 
49 países distribuidos por Europa, Norteamérica, África y Asia. Más de un millón de 
alumnos se benefician del programa UCMAS.

10

UCMAS en el mundo



UCMAS contribuye a evitar el fracaso escolar, asegurando el éxito académico en el acceso 
de primaria a secundaria y garantizando una formación permanente a lo largo de la vida:
 
     Se motiva a los alumnos fomentando la comunicación y las buenas relaciones,   
 realizando tareas de grupo.
     Se despierta su interés, planteando la funcionalidad de la actividad en situaciones
     próximas y cercanas.
     Se les transmite constantemente que tomen los errores como nuevos momentos de
     aprendizaje.

 
UCMAS se establece en España en el año 2008, y ,a partir de este momento, responde a 
la demanda formativa sobre modelos alternativos educativos para evitar el fracaso 
escolar.

El programa UCMAS se comercializa a través de una red de franquicias y se ajusta a los 
requisitos de la certificación ISO 9001 : 2008. Es miembro de la Asociación Mundial de 
Aritmética Mental con Ábaco (WAAMA por sus siglas en inglés) y está acreditado por 
entidades como "National Association for the Education of Young Children, USA", "The 
Chinese Zhusuan Association, China" y "Member ACEI".
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El programa UCMAS nace en Malasia en el año 1993, siendo su fundador el Dr. Dino 
Wong y su adaptación da lugar a un programa único que ayuda a estimular la actividad 
cerebral de los niños/as. Actualmente, se imparte en más de 5000 centros educativos de 
49 países distribuidos por Europa, Norteamérica, África y Asia. Más de un millón de 
alumnos se benefician del programa UCMAS.

El programa UCMAS se ofrece en más de 200 colegios* de España mediante dos 
modalidades posibles:
 
     Como actividad extraescolar,
     Como implantación en el currículum del colegio.
 
Además, también se ofrece como actividad extraescolar en academias y otros centros 
autorizados UCMAS.
 
Actualmente, más de 10.000 alumnos cursan el programa en los mejores centros de 
enseñanza del país.

*Nota: datos setiembre 2013
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En España



 
UCMAS se establece en España en el año 2008, y ,a partir de este momento, responde a 
la demanda formativa sobre modelos alternativos educativos para evitar el fracaso 
escolar.

El programa UCMAS se comercializa a través de una red de franquicias y se ajusta a los 
requisitos de la certificación ISO 9001 : 2008. Es miembro de la Asociación Mundial de 
Aritmética Mental con Ábaco (WAAMA por sus siglas en inglés) y está acreditado por 
entidades como "National Association for the Education of Young Children, USA", "The 
Chinese Zhusuan Association, China" y "Member ACEI".
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En España

...en el año 2012 los hogares gastaron una media de 362 €/año en 
actividades extraescolares?

...el 11.4% del presupuesto familiar dedicado a educación se 
destina a clases extraescolares de ocio y apoyo?

...el 22.5% de los estudiantes asistió a actividades de apoyo y ocio 
en el propio centro y el 19% recurrió a academias y profesores 
particulares para recibir clases de apoyo? 

...un 41.7% del alumnado de primaria asiste a actividades 
extraescolares de apoyo y ocio en el propio centro?. 

Fuente: Encuesta del Gasto de los Hogares en Educación en el 2012



El programa UCMAS se ofrece en más de 200 colegios* de España mediante dos 
modalidades posibles:
 
     Como actividad extraescolar,
     Como implantación en el currículum del colegio.
 
Además, también se ofrece como actividad extraescolar en academias y otros centros 
autorizados UCMAS.
 
Actualmente, más de 10.000 alumnos cursan el programa en los mejores centros de 
enseñanza del país.

*Nota: datos setiembre 2013

Coyuntura social y económica

En un momento de dificultad económica para la mayoría de los sectores productivos, 
UCMAS representa una oportunidad inmejorable para aquellos emprendedores que 
combinan de una forma eficaz habilidades comerciales y de gestión con una clara 
vocación hacia la educación. 

Así, maestros, profesores, licenciados y graduados se encuentran dentro del conjunto de 
profesionales con escasas oportunidades laborales: no se convocan oposiciones a los 
cuerpos docentes y, además, se reduce la bolsa de personal interino.

En esta coyuntura, un negocio de baja inversión combinado con la posibilidad de trabajar 
en el sector de la educación hacen de UCMAS una opción altamente motivadora e 
interesante para los emprendedores con vocación pedagógica.
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El sector de la educación en España se ha visto muy afectado por la crisis. Los padres se 
encuentran muy preocupados por la calidad de la educación de sus hijos y de los 
complementos educativos que pueden ayudar a formar mejor a sus hijos para el día de 
mañana.

España se encuentra a la cola de los países de la OCDE en gasto público en educación.
 
Esta situación obliga a las familias a aumentar el gasto privado en educación. En este 
contexto, programas de desarrollo intelectual como el de UCMAS son una herramienta 
sumamente atractiva tanto para padres como para alumnos.

El sector de la educación



En un momento de dificultad económica para la mayoría de los sectores productivos, 
UCMAS representa una oportunidad inmejorable para aquellos emprendedores que 
combinan de una forma eficaz habilidades comerciales y de gestión con una clara 
vocación hacia la educación. 

Así, maestros, profesores, licenciados y graduados se encuentran dentro del conjunto de 
profesionales con escasas oportunidades laborales: no se convocan oposiciones a los 
cuerpos docentes y, además, se reduce la bolsa de personal interino.

En esta coyuntura, un negocio de baja inversión combinado con la posibilidad de trabajar 
en el sector de la educación hacen de UCMAS una opción altamente motivadora e 
interesante para los emprendedores con vocación pedagógica.
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“Podemos afirmar nuestra gran satisfacción e ilusión por este nuevo proyecto que 
está contribuyendo a apoyar nuestra voluntad de ofrecer la mejor calidad y servicio”
 
Joaquín Nieto, director, Colexio San Juan Bosco



El sector de la educación en España se ha visto muy afectado por la crisis. Los padres se 
encuentran muy preocupados por la calidad de la educación de sus hijos y de los 
complementos educativos que pueden ayudar a formar mejor a sus hijos para el día de 
mañana.

España se encuentra a la cola de los países de la OCDE en gasto público en educación.
 
Esta situación obliga a las familias a aumentar el gasto privado en educación. En este 
contexto, programas de desarrollo intelectual como el de UCMAS son una herramienta 
sumamente atractiva tanto para padres como para alumnos.

La franquicia UCMAS representa un sector en crecimiento y continua 
demanda. Nuestra metodología de trabajo, desarrollada desde 1993, ha 
demostrado su aceptación en más de 50 países de todo el mundo. UCMAS 
es toda una referencia en el sector de la franquicia y el de la enseñanza.
 
En España, la franquicia UCMAS ha desarrollado diferentes modelos de 
comercialización con un éxito notable:
 
 Explotación de la franquicia en régimen de exclusividad territorial,  
 en un área geográfica con un mínimo de 50.000 habitantes, que   
 puede ser una localidad, una parte de una provincia o la totalidad  
 de la misma.
 
 Licencia de Centro Autorizado UCMAS, para academias de   
 enseñanza no reglada ya abiertas al público y que desean ampliar  
 su oferta de servicios.
 
A su vez, la franquicia implica la comercialización de acuerdos de 
prestación de servicios con colegios y centros educativos, orientados a 
ofrecer el programa UCMAS de dos formas posibles:
 
 Como implantación en el plan de estudios del colegio,
 
 Como actividad extraescolar, ya sea con formadores propios del  
 franquiciado o del propio centro escolar.
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¿Porqué franquiciarse con UCMAS?
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Lo que nos diferencia

Manuales para aprender a utilizar un ábaco hay muchos.          
Pero ninguno enseña las operaciones aritméticas como el programa de UCMAS.

¿Por qué?

En primer lugar, porque los demás métodos enseñan a utilizar el ábaco con una sola mano: 
mientras sostenemos el ábaco con la mano izquierda, operamos con la derecha. En 
cambio, en UCMAS todas las operaciones aritméticas se realizan utilizando las dos manos a 
la vez. Esto supone un plus de coordinación importante que obliga a trabajar los dos 
hemisferios cerebrales de forma simultánea.

Muchos métodos de utilización del ábaco entran en conflicto con lo que los niños aprenden 
en la escuela. Esto no sucede con el programa UCMAS, puesto que el aprendizaje es 
totalmente intuitivo: todos tenemos dos manos y diez dedos, de modo que nuestra 
habilidad para reconocer la imagen física de una cantidad numérica se desarrolla desde la 
etapa preescolar. Incluso sin entender el concepto abstracto de ‘suma’ o ‘resta’, cualquier 
niño de cuatro años es capaz de reconocer en qué mano hay más dedos. Además, el 
aprendizaje de las diferentes operaciones (suma, resta, multiplicación y división) se realiza 
paralelamente al aprendizaje escolar, ni antes ni después.

UCMAS es cálculo aritmético, pero también es más que matemáticas. Las operaciones 
aritméticas son simples herramientas para desarrollar diversas habilidades intelectuales, 
tales como la creatividad, la memoria, la imaginación o la capacidad de concentración. 
Por esa razón, en UCMAS prescindimos de las operaciones más complejas (potenciación, 
raíces cuadradas) que no aportan al desarrollo de estas habilidades.



19

Fundamentación cientí�ca

A diferencia de otros métodos de cálculo aritmético mental, el programa UCMAS está 
sólidamente fundamentado sobre investigaciones científicas rigurosas, realizadas en 
universidades tan prestigiosas como el MIT de Boston o la Universidad de Stanford en 
California directamente con alumnos participantes del programa de UCMAS. En UCMAS no 
defendemos ningún argumento que no haya sido previamente contrastado y sometido a su 
posible refutación. Solamente desde la prudencia podemos afirmar que nuestro programa 
mejora significativamente la formación de nuestros alumnos.

La eficacia de UCMAS ha sido demostrada mediante múltiples estudios científicos, 
estadísticos y médicos, que incluyen, entre otras, pruebas de imágenes de actividad 
cerebral por resonancia magnética.

Aunque los niños mejoran sus habilidades en matemáticas, UCMAS es más que 
matemáticas, ya que los beneficios del programa se constatan también en otras áreas de 
estudio: mejoran su capacidad de asimilar la información con eficacia, mejora su 
capacidad de concentración y su autoconfianza.



Muchos métodos de utilización del ábaco entran en conflicto con lo que los niños aprenden 
en la escuela. Esto no sucede con el programa UCMAS, puesto que el aprendizaje es 
totalmente intuitivo: todos tenemos dos manos y diez dedos, de modo que nuestra 
habilidad para reconocer la imagen física de una cantidad numérica se desarrolla desde la 
etapa preescolar. Incluso sin entender el concepto abstracto de ‘suma’ o ‘resta’, cualquier 
niño de cuatro años es capaz de reconocer en qué mano hay más dedos. Además, el 
aprendizaje de las diferentes operaciones (suma, resta, multiplicación y división) se realiza 
paralelamente al aprendizaje escolar, ni antes ni después.

UCMAS es cálculo aritmético, pero también es más que matemáticas. Las operaciones 
aritméticas son simples herramientas para desarrollar diversas habilidades intelectuales, 
tales como la creatividad, la memoria, la imaginación o la capacidad de concentración. 
Por esa razón, en UCMAS prescindimos de las operaciones más complejas (potenciación, 
raíces cuadradas) que no aportan al desarrollo de estas habilidades.

Bene�cios

Cobertura y gestión total del servicio:
 
El franquiciado recibe el apoyo y asesoramiento del equipo directivo de 
UCMAS Spain para los diferentes aspectos de la empresa: comercial, material 
para marketing y formación especializada tanto en la propia didáctica del 
programa como para asimilar el 'know how' para las presentaciones y 
demostraciones en público. 

Rentabilidad:
 
Con mínimo riesgo e inversión, la franquicia ofrece gran rentabilidad a 
corto plazo. La actividad se imparte en centros educativos y academias, 
por lo que los gastos en infraestructura y recursos humanos son bajos.

Legal:
 
UCMAS proporciona a sus franquiciados modelos de contratos de prestación 
de servicios (con los centros educativos), contrato de no competencia y 
confidencialidad (con el profesorado), etc. 

Control de calidad:
 
Directrices y herramientas informáticas para el seguimiento del alumnado, 
profesor y programa en general. Acceso a la intranet del franquiciado. 
Cuentas de correo electrónico @ucmas.es

Mercado potencial:
 
El ámbito de actuación se extiende a todos los colegios, tanto públicos, 
concertados como privados, además de academias de enseñanza no 
reglada de una amplia zona geográfica. La comercialización del 
programa se puede realizar de manera no presencial, utilizando las 
tecnologías de comunicación actuales. 
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A diferencia de otros métodos de cálculo aritmético mental, el programa UCMAS está 
sólidamente fundamentado sobre investigaciones científicas rigurosas, realizadas en 
universidades tan prestigiosas como el MIT de Boston o la Universidad de Stanford en 
California directamente con alumnos participantes del programa de UCMAS. En UCMAS no 
defendemos ningún argumento que no haya sido previamente contrastado y sometido a su 
posible refutación. Solamente desde la prudencia podemos afirmar que nuestro programa 
mejora significativamente la formación de nuestros alumnos.

Coordinación pedagógica:
 
Asesoramiento en la resolución de problemas que puedan surgir 
en la coordinación pedagógica de la actividad.

Flexibilidad del trabajo:
 
Se consigue la conciliación de la vida profesional y familiar, ya que se 
pueden desarrollar las actividades únicamente durante el calendario 
escolar.

Concepto de negocio exitoso:
 
Nuestro modelo de negocio y metodología de trabajo, 
desarrollados durante más de 20 años, han demostrado su 
aceptación por el mercado, siendo UCMAS toda una referencia 
en los sectores de la franquicia y la enseñanza.

Comunicación y eventos:
 
Posibilidad de participar en campeonatos regionales, nacionales 
e internacionales y seminarios para mejorar el funcionamiento de 
la franquicia.
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Ventajas educativas

 

Para el alumnado:
 
Los alumnos de UCMAS se benefician de un método innovador y lúdico, diseñado 
para estimular una utilización más completa del cerebro y aumentar el rendimiento 
escolar.

Para el formador:
 
UCMAS supone un reto ineludible para los docentes, el cual comienza por un nuevo 
proceso de formación y reflexión sobre el trabajo en las aulas. Aprenderá nuevas 
técnicas para mejorar su labor pedagógica y así conseguirá una gran incidencia 
positiva en la organización escolar.

Para el centro educativo:
 
Cualquier centro busca diferenciarse de la competencia. En los años 90, el inglés era 
la solución. Actualmente, la innovación es a través de las nuevas tecnologías. Para 
seguir reinventando el modelo educativo, UCMAS, al ser un programa de 
estimulación temprana, es la pieza clave en el éxito de la oferta educativa.

 
Para padres y madres:
 
Los padres percibirán en pocos meses un cambio importante en la actitud de sus hijos 
a la hora de enfrentarse a las tareas y deberes del colegio: sus hijos se concentran 
mejor en lo que están haciendo. Por otra parte, el éxito del programa está 
directamente ligado al compromiso de los padres. En UCMAS, éstos también se 
implican en la educación de sus hijos: disfrutan apoyándolos en casa y participan en 
una experiencia muy enriquecedora.

22
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Inversión

Una franquicia UCMAS puede ponerse en marcha sin necesidad de disponer de un local 
comercial propio. Aunque disponer de un local abierto al público es recomendable para 
poder dar a conocer la marca ‘a pie de calle’, en UCMAS ofrecemos diversas opciones 
de franquicia, de modo que cualquier posible franquiciado puede ajustar su inversión 
inicial según su propia disponibilidad y recursos económicos.

En la modalidad de gestión comercial en colegios y centros académicos, sin disponer de 
un local propio, la inversión inicial en una franquicia UCMAS se limita prácticamente al 
canon de entrada: cualquier franquiciado puede desarrollar su actividad comercial 
(visitas a colegios, etc.) con un ordenador portátil y una línea de telefonía móvil.

Si, por el contrario, se opta por abrir al público un centro propio UCMAS, la inversión 
requerida puede situarse entre los 15.000 y los 40.000 €, dependiendo de diversos factores 
(estado del local, necesidad de reformas y adaptación, campaña de lanzamiento, etc.). 
Por lo general, UCMAS recomienda un local de aproximadamente unos 120 m2, con 
posibilidad de ubicar dos aulas (para unos 15 – 20 alumnos cada una), baños y recepción.

El perfil de nuestro franquiciado - colaborador es el de una persona emprendedora, con 
carácter comercial, extrovertido, dinámico y con capacidad de gestión y coordinación, 
que se identifique totalmente con nuestra marca y servicios. Debe tener aptitudes para 
las relaciones y la comunicación, interés y sensibilidad por el mundo de la educación 
infantil y no es necesario que tenga experiencia en el sector, ya que nosotros le 
formaremos y le apoyaremos posteriormente.
 
Si Usted reúne estas condiciones, ya puede formar parte de UCMAS.
 
Una franquicia dirigida a:
 
 Profesionales de la Educación (titulados en magisterio, pedagogía o   
 psicopedagogía) que quieran montar su propio negocio.
 Centros ya en funcionamiento que quieran incorporar un nuevo paquete de  
 servicios para sus clientes.
 Entusiastas de la educación con una clara vocación.
 

¡No lo piense más, solicite información!

Per�l del franquiciado



Para el centro educativo:
 
Cualquier centro busca diferenciarse de la competencia. En los años 90, el inglés era 
la solución. Actualmente, la innovación es a través de las nuevas tecnologías. Para 
seguir reinventando el modelo educativo, UCMAS, al ser un programa de 
estimulación temprana, es la pieza clave en el éxito de la oferta educativa.

Si es válida la candidatura, los pasos a seguir para unirse a nuestra red de franquiciados serán:
 
1       Firma del precontrato y reserva de zona con derecho de exclusividad.

2       Estudio de viabilidad de la zona por parte del departamento de expansión de UCMAS.

3       Firma del contrato de franquicia.

4       Formación inicial en el programa (formación didáctica) y en el modelo de negocio   
         (administración y comercial).

5       Diseño de acciones comerciales y de marketing específicas para cada zona.

6       Seguimiento continuo y apoyo desde la Central.
 

Proceso
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Metodología

Didáctica

Administración

Comercial



Una franquicia UCMAS puede ponerse en marcha sin necesidad de disponer de un local 
comercial propio. Aunque disponer de un local abierto al público es recomendable para 
poder dar a conocer la marca ‘a pie de calle’, en UCMAS ofrecemos diversas opciones 
de franquicia, de modo que cualquier posible franquiciado puede ajustar su inversión 
inicial según su propia disponibilidad y recursos económicos.

En la modalidad de gestión comercial en colegios y centros académicos, sin disponer de 
un local propio, la inversión inicial en una franquicia UCMAS se limita prácticamente al 
canon de entrada: cualquier franquiciado puede desarrollar su actividad comercial 
(visitas a colegios, etc.) con un ordenador portátil y una línea de telefonía móvil.

Si, por el contrario, se opta por abrir al público un centro propio UCMAS, la inversión 
requerida puede situarse entre los 15.000 y los 40.000 €, dependiendo de diversos factores 
(estado del local, necesidad de reformas y adaptación, campaña de lanzamiento, etc.). 
Por lo general, UCMAS recomienda un local de aproximadamente unos 120 m2, con 
posibilidad de ubicar dos aulas (para unos 15 – 20 alumnos cada una), baños y recepción.

El perfil de nuestro franquiciado - colaborador es el de una persona emprendedora, con 
carácter comercial, extrovertido, dinámico y con capacidad de gestión y coordinación, 
que se identifique totalmente con nuestra marca y servicios. Debe tener aptitudes para 
las relaciones y la comunicación, interés y sensibilidad por el mundo de la educación 
infantil y no es necesario que tenga experiencia en el sector, ya que nosotros le 
formaremos y le apoyaremos posteriormente.
 
Si Usted reúne estas condiciones, ya puede formar parte de UCMAS.
 
Una franquicia dirigida a:
 
 Profesionales de la Educación (titulados en magisterio, pedagogía o   
 psicopedagogía) que quieran montar su propio negocio.
 Centros ya en funcionamiento que quieran incorporar un nuevo paquete de  
 servicios para sus clientes.
 Entusiastas de la educación con una clara vocación.
 

¡No lo piense más, solicite información!

Planes de formación
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Introducción al programa UCMAS

Tema Usuario Instructor

Formación a:

Franquiciado
Colegio

Impl. curricular
Centro 

autorizadoÁrea

Metodología

Didáctica

Administración

Comercial

Estructura y niveles del programa
Materiales didácticos

Proceso de implantación

Evaluaciones

Seguimiento y coordinación

Atención a las familias

Risas y juegos en UCMAS

Campeonatos

Movimientos directos

Fórmulas de amigos pequeños

Fórmulas de amigos grandes

Combinaciones

Operaciones con más de 1 cifra

Multipiicaciones

Divisiones

Control de alumnos

Control de materiales

Pedidos y facturación

Presentación general UCMAS

Modelos de negocio

Presentación a colegios

Presentación a padres
Oferta

Contrato de prestación de servicios

Talleres de divulgación

Comunicación interna y externa



Master franquicia: Mallorca.
                             Franquicias y centros en 22 provincias.
 
Colegios:   Más de 180 colegios y centros académicos en toda España    
   en el curso 2013-14.
 
Alumnado:   Más de 10.000 alumnos en el curso 2013-14.
 
Modelo de negocio:
   OPCIÓN A: Explotación de la franquicia en régimen de     
   exclusividad territorial. Población mínima a partir de 50.000 habitantes.

   OPCIÓN B: Licencia de Centro Autorizado UCMAS (sin derecho de exclusividad)
 
Inversión inicial:
   Sin apertura de centro propio: La inversión inicial se limita casi exclusivamente al  
   canon de entrada.
   Con apertura de Centro UCMAS: entre 20.000 y 40.000 €.
 
Canon de entrada y formación:

   OPCIÓN A: Derecho de explotación territorial: a partir de 4.500 €
   OPCIÓN B: Licencia de Centro Autorizado UCMAS: 2.500 €
 
Royalty de explotación:

   El royalty de explotación se calcula según la modalidad de impartición de la  
   actividad (como implantación en el curriculum oficial del colegio, como   
   actividad extraescolar en colegio o como actividad en el centro propio del  
   franquiciado).
 
Ejemplo:   En la modalidad de actividad extra escolar: 20% de la cuota por alumno y mes.
 
Royalty de Publicidad:  Voluntario.
 
Vigencia del Contrato:  4 años.
 
Renovación:   4 años.
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Ficha técnica
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902 89 88 94 info@ucmas.es

www.facebook.es/UCMASpain

www.ucmas.es

www.youtube.com/masquematematicas

Para más información, visite


