FORMACIÓN GUÍA MONTESSORI
( 0 a 3 AÑOS ) 100% ONLINE
LA PRIMERA INFANCIA

“Educación desde el nacimiento es ayuda a la vida”
Dra Maria Montessori

Introducción

La educación Montessori es una propuesta pedagógica que contiene con sólidos
fundamentos científicos de amplio reconocimiento a nivel internacional por su mirada
“moderna” y sus conjunto de elementos que ayudan a los/las niños/as en su desarrollo
holístico de mente/cuerpo y emociones.
Tratándose entonces de ciencia, sus propuestas se desarrollan con el mismo rigor y con
la misma necesidad de contestar a cada fase de desarrollo del ser humano de forma
adecuada.
El sector que en el transcurso del tiempo ha mayormente profundizado el pensamiento
heredado de María Montessori ha sido el referente a los delicados primeros tres años de
vida, comprobando una vez más que sus criterios generales se pueden aplicar con gran
resultados hasta a los recién nacidos. María Montessori habló de la educación desde el
principio de la vida es “ayuda a la vida” y como podría cambiar la sociedad actual y
futura.
El International Montessori Institute (IMI) imparte los principios y la práctica pedagógica
de la educación Montessori incluyendo enfoques complementarios a su mirada de
recientes propuestas como Pikler, Goldschmied y Reggio Emilia para contribuir con
propuestas concretas a mejorar la calidad de la educación que se imparte en las
guarderías/madres de día/familias.
Desde IMI queremos proponer una innovadora formación completamente on-line. Poder
conciliar el deseo de formarse con la vida familiar y laboral es un lujo que gracias a las
nuevas tecnologías podemos disfrutar, manteniendo el mismo nivel de calidad y eficacia
de una formación presencial con la ventaja de una gran flexibilidad en los ritmos de
estudio.

El centro y sus formadoras/es
International Montessori Institute (IMI) es un centro de formación en educación
Montessori que nace con la vocación de ofrecer una formación Montessori clásica,
rigurosa y adaptada a las necesidades actuales del mundo educativo.
Nuestro equipo de profesores y formadores ha sido seleccionado por su amplia
experiencia internacional en aulas Montessori y por sus abiertas perspectivas y estudios
sobre esta importante etapa de la vida.
Cuenta con docentes de AMI (Associacion Montessori International: herencia de la Dra.
Maria Montessori ), Opera Nazionale Montessori y Centro Nascita Montessori de Italia,
associaciónes que desde los años 50 estudian las necesidades particulares de la etapa
prenatal, del nacimientos y de los primeros 3 años de vida; forma regularmente
educadoras infantiles y gestiona sus propias guarderías (Nido).
Esta interesante combinación de formadoras convierte a IMI en un punto de encuentro
montessoriano único en el mundo, en el que se genera un diálogo inter-montessoriano
que asegura la fidelidad a las ideas y visión de la Dra. María Montessori.
Nuestro objetivo es asegurar que la persona que curse esta formación entienda la
importancia y los límites de su rol y adquiera todas las técnicas necesarias para la
aplicación exitosa del método Montessori.

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 (escuelas, familias u otros
centros educativos alternativos).



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.

DESTINATARIOS DEL CURSO
Actualmente hay una gran demanda de profesionales con una sólida formación
Montessori para poner en marcha proyectos con base Montessori en todo el mundo y
muchas familias piden un tipo de educación “diferente” y más respetuosa para sus hijos.
Este programa está diseñado para todas aquellas personas que tengan un interés y que se
relacionan con recién nacidos y niños hasta los tres años, entre los cuales:


Educador/a Infantil (0-3 años)



Técnico en educación infantil



Educador especial



Homeschoolers



Madres de Día (cuidadoras de niños/as en el hogar hasta los 3 años)



Padres



Directores de centros infantiles formales (Nido) o no formales (ludotecas,
colonias etc)



Monitores de tiempo libre



Asistentes sociales



Psicólogos/as y logopedas



Pediatras



Comadronas/Doulas y personal asistente al parto

OBJETIVOS ESPECIFICOS de la FORMACIÓN



Dominar la base teórica de la educación Montessori y sus objetivos



Obtener una visión general del desarrollo infantil (vida intrauterina, nacimiento y
primeros tres años) con enfoque en los aspectos físicos, psico-emocionales y
educativos



Comprender profundamente las características y el funcionamiento del ambiente
preparado idóneo para que el aprendizaje de los niños/as sea una experiencia
activa, directa y donde puedan seguir sus tempos y ritmos personales



Dominar las estrategias de implementación del método Montessori: saber cómo
diseñar un espacio Montessori en casa, escuela o cualquier ambiente preparado
alternativo



Saber evaluar cada etapa ofreciendo actividades específicas que acompañen cada
aspecto de la diversidad y originalidad individual



Dominar la secuencia lógica de las actividades por cada áreas de desarrollo
catalogada en: Vida práctica, Movimiento Coordinado, Psico-sensorial, Lenguaje,
Expresión artística y musical



Conocer las teorías educativas complementarias de Pikler, Goldschmied y Reggio
Emilia y situar la educación Montessori en dicho contexto



Asumir la importancia de la educación emocional y dominar las técnicas
necesarias para fomentarla



Asumir la importancia de garantizar relaciones afectivas estables y significativas
entre adulto-niño, cuidando los momentos de atención individualizada



Saber crear relaciones de soporte, cooperación, confianza e escucha entre la
familia y la comunidad profesional



Comprender cómo la constante observación externa e interna está en la base de la
educación Montessori y cómo usar esta habilidad para conocer, seguir e
indirectamente planificar



Conocer las potencialidades de aprendizaje del cerebro y las bases
neurocientíficas que validan la educación Montessori y el concepto de Mente
Absorbente

ESTRUCTURA DEL CURSO
MÓDULOS
Fundamentos de la Pedagogía
Montessori

Metodología y Didáctica

La Ciencia de Educar

Práctica Montessoriana 0-3

ASIGNATURAS

MODALIDAD



Historia y vida de la
Dra. María Montessori



Clases online con formadoras y
videoconferencias



Filosofía Montessori





Desarrollo humano:
prenatal, nacimiento y
los primeros 3 años

Soporte y ayuda para
elaboración material personal,
Álbumes y resolución dudas



Periodos Sensibles y
Mente Absorbente



Diseño de ambientes
preparados: casa,
escuela Nido u otros



Clases online con formadoras y
videoconferencias





Las propuestas de
Reggio Emilia

Practicas online audiovisuales
sobre construcción de ambientes





La importancia de
observar



Desarrollo personal y
auto-observación

Observación sistemática con
registros de observación de
diversas actividades y franjas de
edad



Montessori: un método
científico



Clases online con formadoras y
videoconferencias



Neurociencia aplicada a
la educación



Tutoría y ejercicios prácticos



Relación Niño –Familia
– Comunidad



Educar las emociones



Comunicación positiva



Cuidado del niño:
comida, sueño, higiene



Practicas online audiovisuales



Soporte y ayuda para
elaboración material personal,
álbumes y resolución dudas



Vida Practica



Movimiento Coordinado
(enriquecido con Emmi
Pikler)



Lenguaje



Material PsicoSensorial



Expresión



Propuestas de Elinor
Goldschmied

PLAN DE ESTUDIOS


Fundamentos de la Pedagogía Montessori
- Historia y vida de la Dra. María Montessori: la historia fascinante de la Dra.
Montessori y un método educativo que se expandió rápida y sólidamente por todo
el mundo.
- Filosofía Montessori: unos amplios fundamentos teóricos enraizados en la
observación científica de la naturaleza humana
- Desarrollo humano: prenatal, nacimiento y los primeros 3 años: un recorrido de
los importantes cambios físicos y psico-emocionales de la temprana edad y
acercamiento pedagógico/educativo que corresponde
- Periodos Sensibles y Mente Absorbente: un énfasis especial para entender cada
niño/a individualmente según el enfoque Montessori y aprender cómo se
comporta un adulto guía Montessori hacía ellos



Metodología y Didáctica
- Diseños de ambientes preparados: los espacios educativos casa, escuelas, Nido
u otros y sus implicaciones en el aprendizaje
- Las propuestas de Reggio Emilia: elementos de arquitectura, diseño y arte en la
preparación de espacios
- La importancia de observar: una habilidad que permite gestionar un ambiente
eficazmente, asegura el bienestar de los niños y niñas y es la herramienta clave
para conocer, seguir e indirectamente planificar
- Desarrollo personal y auto-observación: una guía profesional Montessori
empieza con el auto-conocimiento y el desarrollo personal. Una asignatura para
conocer y comprender cómo nutrir el propio desarrollo espiritual e intelectual y
emprender un camino significativo hacía un personal proceso de educación para
la vida.



La ciencia de Educar:
- Montessori: un método científico: las investigaciones científicas de las últimas
décadas validan los elementos característicos de la educación Montessori
- Neurociencia aplicada a la educación: esta nueva rama de la ciencia nos muestra
las claves neuronales del aprendizaje y el camino hacia un aprendizaje eficaz y
saludable
- Relación Niño - Familia – Comunidad: la importancia de establecer relaciones
estables y significativas entre todos los miembros de la comunidad. Un análisis de
la complexidad de las relaciones.
- Educar las emociones: la armonía, felicidad y una plena realización personal se
adquieren con adultos capaces de reconocer, guiar y educar las emociones.
- Comunicación positiva: una comunicación positiva es un requisito fundamental
de esta profesión. Técnicas elementales y características verbales y no-verbales
para saber lo que es útil decir según que contexto, situación y persona.



Práctica Montessoriana 0-3
- Cuidado del niño: comida, sueño, higiene: para un cuidado de calidad se necesita
una reflexión y un apoyo constante sobre como prestar atención a las
manifestaciones de estas tareas.
- Vida práctica: actividades que ayudan la coordinación motriz, la autonomía y la
concentración. Esta área sienta las bases para todos los aprendizajes posteriores.
- Movimiento coordinado (enriquecido con Emmi Pikler): actividades que
favorecen el movimiento autónomo, la repetición, la fuerza y el equilibrio y la
concentración un último la concentración
- Lenguaje: actividades que aseguran adquirir y enriquecer el vocabulario y se
relacionan con todas las demás áreas de aprendizaje.
- Actividades Psico-Sensoriales: estas actividades ejercitan las fuentes de
alimentación de nuestra mente a esta edad: los sentidos. Son un ayuda a desarrollar
la conciencia de las diferentes calidades de los objetos tocando, observando,
oliendo, probando y escuchando.
- Expresión: actividades artísticas y musicales como ayuda a aprender a
comunicar ideas y sentimientos de forma no verbal.
- Propuestas de Elinor Goldschmied: como integrar las propuestas de esta autora
en la práctica montessoriana

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DEL CURSO
Todos los módulos de este curso se enfocan desde una perspectiva práctica de profundo trabajo
personal, asegurando de este modo la adquisición y comprensión de todas las herramientas
necesarias para aplicar la educación Montessori en familia, escuelas u otros espacios educativos.
Álbumes: es un instrumento personal que se debe elaborar al final de cada módulo en el que se
registran conocimientos adquiridos, objetivos y modalidad de presentación al niño, además de
intenciones personales. Es una herramienta dinámica y un trabajo de síntesis muy útil para la
profesión.
E-learning y soporte informático: En el campus se obtendrá acceso a foros donde se podrán
realizar preguntas, chat privado para ponerse en contacto con las formadoras, contenidos y
módulos Montessori los cuales se irán abriendo a medida que transcurre el curso, acceso a vídeos
y videoconferencias en directo y/o grabadas, todo esto contando con el apoyo de nuestro equipo
de formadoras/es y nuestro departamento informático.
Requisitos informáticos que tienen que tener los estudiantes: Disponer de una buena conexión a
Internet y conocimientos básicos a nivel usuario.
Entrega de material: Se proporcionaran todos los contenidos necesarios para el buen desarrollo
de la formación.
El día antes del inicio del curso recibirás de nuevo un correo electrónico, con la información del
calendario oficial del curso y tu nombre de usuario y clave de acceso, que van a permitir acceder
al campus virtual y a tu nueva cuenta de correo electrónico.
Fecha de inicio:

Taller virtual: 15 de Octubre
Formación:

1 de Noviembre

TITULACIÓN

Los estudiantes que superen el curso. Obtendrán el diploma de guía Montessori 0-3 años, que
otorga IMI, International Montessori Institute, acreditando la superación global de curso.

PROCESO DE MATRICULACIÓN


Solicitud de matrícula



Las solicitudes se procesarán por estricto orden de pre-inscripción



FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

El estudiante recibirá la documentación necesaria para formalizar la matrícula y las
instrucciones de pago.

COSTE DE LA FORMACIÓN
EL coste total de la formación asciende a 2850 € + 150 € cuota de examen final.
Opciones de pago.


Pago único , se le aplicará 5% de bonificación (– 142 €) Total 2.707,50 €



Pago matrícula 1500 € + 10 cuotas de 135 € al 0% de interés



Pago de la matrícula a la formalización de la misma
La primera cuota se haría efectiva el 1 de Octubre
La décima cuota se haría efectiva el 1 de Julio

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

