
ETAPA DE 0-3 AÑOS
CURSO MONTESSORI

FORMACIÓN 100% ONLINE

Dirección
Passeig de Gràcia 101, 2-2
08008 Barcelona

Teléfono
+34 93 102 97 80
+34 638 64 56 62

E-mail 
imi@montessorispace.com

    24
C U R S O

    95  €



Formación 100% online
7 días de duración
Inicio:  29 de junio de 2020
Fin: 5 de julio de 2020
Sin horarios, a tu ritmo
Videos tutoriales

Contenidos y ejercicios 
teóricos prácticos
Foro
Certificado IMI
Plazas limitada

La Dra. Montessori sostenía que la educación debe ser una ayuda al desarrollo 
de la vida desde el nacimiento y que las experiencias de los primeros años 
determinan al futuro adulto, esto se refleja en una de sus f rases más conocidas: 
El niño es el padre del hombre.

Su principal aportación a la pedagogía fue descubrir el secreto de la infancia, 
es decir, las potencialidades del niño y su capacidad de aprender sin esfuerzo, 
para construirse a sí mismo y adaptarse al momento histórico y al entorno que 
lo rodea.

Este acercamiento también hace énfasis en que la única vía para lograr la 
transformación social es educar para la paz, que empieza por entender las 
necesidades del niño y responder a ellas desde el respeto; además se favorece 
una convivencia armónica entre el niño y el adulto.

El método Montessori se ha puesto en práctica con éxito durante más de un 
siglo, en diferentes entornos culturales y sociales; las neurociencias y otras 
disciplinas af ines, siguen conf irmando día a día sus bases científ icas.

La preparación de espacios idóneos en el contexto familiar y escolar, permitirá 
que los niños entre los cero y tres años establezcan bases sólidas para su óptimo 
desarrollo motor, cognitivo, emocional y social. 
Entender las necesidades del niño y responder a ellas desde el respeto, también 
favorece una convivencia armónica entre el niño y el adulto.

PRESENTACIÓN   

    24
C U R S O

    95  €



Conocer el contexto histórico de MM y los fundamentos de su método.
Reconocer la importancia de la autonomía en la educación infantil.
Identif icar las principales características de desarrollo de los cero a los tres 
años.
Identif icar las características del adulto-guía entre los cero y los tres años.
Reflexionar sobre el papel de la observación en la educación.
Reflexionar sobre la importancia de los cuidados infantiles en los primeros 
años de vida.
Identif icar las características del ambiente preparado en el hogar y en el 
espacio escolar.
Conocer las principales áreas de trabajo del Nido: el espacio para los más 
pequeños.
Conocer las principales áreas de trabajo de la Comunidad infantil: el espacio 
para los caminantes.
Conocer ejemplos de actividades para el Nido y la Comunidad Infantil.
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OBJETIVOS



3

CONTENIDOS

Filosof ía Montessori I:
Contexto histórico de Montessori, 
el origen y alcances del método.
Los principios educativos 
descubiertos por MM.
Etapas de desarrollo.
Tendencias humanas.
Mente absorbente. 
Períodos sensitivos.

El papel del adulto:
Consideraciones sobre el papel 

del adulto.
La importancia de la 

observación.
Cuidados infantiles.

Ambiente Preparado: el nido
Características del ambiente 
preparado.
Sugerencias para organizar el 
ambiente en casa.
Áreas de trabajo en el nido: el 
espacio para los más pequeños: 
Movimiento, Lenguaje, Sensorial 
y Cognitiva.
Ejemplos de actividades para el 
nido.

Ambiente Preparado: La 
comunidad infantil
Organización del espacio para 
los caminantes.
Áreas de trabajo en la 
Comunidad Infantil: Movimiento, 
Lenguaje, Sensorial y Cognitiva, 
Vida Práctica.
Ejemplos de actividades para el 
Nido y la Comunidad Infantil.

Montessori y las Neurociencias.

Filosof ía Montessori II:
La influencia del orden en la vida 
del niño.
La conquista de la 
independencia.
Desarrollo del movimiento.
Desarrollo del lenguaje oral.

Programa y módulos:
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Cada vez existe mayor interés en las familias y educadores, por implementar 
el método Montessori y así benef iciar a los niños.
Este seminario se puede aplicar en diferentes ámbitos, como:

El hogar.
Escuela en casa.
Ludotecas. 
Guarderías.

Este seminario va dirigido :

• Docentes.
• Profesionales interesados en la educación infantil.
• Familias homeschoolers (educación en el hogar).
• Educadores para ludotecas.
• Educadores especialistas en Necesidades Educativas Especiales.
• Abuelos, familias y cualquier otro perfil profesional con interés por estas         
etapas de desarrollo. 
• Psicólogos, Logopedas, Pediatras, Terapeutas, Neurólogos.
• Educadores/as infantiles.
• Madres y padres.
• Babysitter.
• Otros entornos educativos.
• Cualquier profesional interesado en la innovación educativa.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
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Una vez finalizado y superadas con éxito las actividades solicitadas al 
finalizar cada módulo, el alumno recibirá un 

otorgado por International Montessori Institute como centro oficial de 
formación en pedagogía Montessori.

IMI

FECHAS DE FORMACIÓN:

Inicio: 29/06/2020 
Fin: 5/07/2020

CERTIFICADO

 Certificado en formato digital acreditando la 
realización y aprovechamiento del curso
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MÁS INFORMACIÓNINSCRÍBETE

INSCRIPCIÓN

ÚNICA OPCIÓN DE PAGO

https://montessorispace.com/seminarios-montessori/montessori-etapa-0-3/
https://montessorispace.com/?add-to-cart=193371
https://montessorispace.com/?add-to-cart=193371


CONTACTAR

¿Desea más información sobre nuestros cursos y formaciones?
Contacte y le informaremos de forma personalizada y sin compromiso.

www.montessorispace.com

Dirección
Passeig de Gràcia 101, 2-2
08008 Barcelona

Teléfono
+34 93 102 97 80
+34 638 64 56 62

Email 
imi@montessorispace.com

https://montessorispac
https://montessori-market.com/?gclid=EAIaIQobChMIt9GBuYvZ6AIVC9reCh1ahQZFEAAYASAAEgIiPPD_BwE

