FORMACIÓN EN EDUCACIÓN MONTESSORI 0-3
FORMACIÓN 100% ONLINE

La Educación Montessori ofrece a los
niños y niñas de 0 a 3 años entornos
preparados especialmente para
satisfacer sus necesidades
individuales y permitirles sentar las
bases de su sano desarrollo físico,
intelectual y emocional.

OBJETIVOS GENERALES


Ofrecer todas las herramientas teóricas y prácticas para la implementación de
la educación Montessori en espacios para niños/as de 0 a 3 años.



Saber vivir la práctica educativa posicionando al niño/a en el centro del
aprendizaje y respetando sus necesidades individuales de desarrollo físico,
intelectual y emocional.



Facilitar un espacio de reflexión sobre la práctica educativa basada en las
evidencias científicas.



Vivir la práctica educativa desde la armonía y la satisfacción en el día a día.

DE INTERÉS PARA:


Técnico/a en Educación Infantil






Educador Especial
Psicologos y Logopedas
Homeschoolers
Madres de Día

FORMADORES/AS
 Nuestros/as formadores/as cuentan con una sólida formación Montessori y
gran experiencia en el trabajo con niños/as.

FORMATO Y CONTENIDO
Esta formación nace como
respuesta a un creciente
interés por la educación
Montessori y con la
voluntad específica de
ayudar a conciliar el deseo
de formarse con las
obligaciones familiares y
profesionales.
Nos alegra enormemente haber logrado poner en manos de los/las estudiantes
una formación Montessori enteramente a distancia en la que este formato no
va reñido con el máximo nivel de calidad.
TEORÍA MONTESSORI – 550 horas – octubre a mayo




Filosofía Montessori
Anatomía y Fisiología del niño 0-3
Neurociencia del aprendizaje

PRÁCTICA MONTESSORI – 350 horas – junio/julio






Cuidado del niño 0-3
Desarrollo Sensorial, Música y Arte
Desarrollo Motor (enriquecido con Método Pikler)
Lenguaje
Vida Práctica



Practicas online con formadoras




PRÁCTICAS DE OBSERVACIÓN - 40 horas
Observación sistemática con registros de observación
de diversas actividades y franjas de edad.
Practicas online audiovisuales

Titulación:
 Los estudiantes que superen el curso obtendrán el Diploma de Guía
Montessori 0-3 años, que otorga International Montessori Institute
y que acredita la superación global del Curso.

Solicita más información en: info@montessorispace.com Tel: 972 67 86 81

Una formación completa y rigurosa para construir un nuevo futuro.

