
 

 

 

— Dirigido a 

Profesores, psicólogos, pedagogos y personas que trabajen en el ámbito de la docencia. 
 

— Descripción 

Curso acreditado por AME (Asociación Montessori España) para la obtención del diploma de introducción o 

aproximación a la pedagogía Montessori. 

 

— Programa 

1.  Seminario de introducción a la pedagogía Montessori (10 h) 

    · Introducción teórica a la pedagogía Montessori 

    · El aula Montessori 

    · La formación del maestro Montessori 

*La formación irá acompañada de imágenes, vídeos y lecturas de citas y textos de la bibliografía de María 

Montessori.  

*Visita guiada a los ambientes Montessori de las distintas etapas 0-3 y 3-6 respectivamente. 

  

2.  Seminario de aproximación a la pedagogía Montessori (26 h) 

     · Materiales Montessori 

     · Sesiones de observación de espacios Montessori 

     · Práctica con materiales Montessori en las aulas 

*Se acompañará la formación de sesiones de trabajo en los ambientes Montessori de las distintas etapas  

0-3 y 3-6 respectivamente 
 

— Objetivo 

El objetivo del seminario de introducción es dar a conocer la metodología Montessori. 

El objetivo del seminario de aproximación es ampliar los conocimientos de la metodología Montessori 

acompañando esta formación con sesiones de trabajo en ambientes Montessori. 
 

— Duración 

Introducción: 9 y 10 de noviembre de 2019 

Aproximación: 15, 16, 17, 23 y 24 de noviembre de 2019 

 

 
 

En fase de preparación 

4º Seminarios de introducción y aproximación a la 

pedagogía Montessori 
_ 



 

— Requisitos 

Para la obtención del diploma se deberá cumplir los requisitos de asistencia a las actividades. 

 

Seminario de introducción: 10 horas 

 Sábado 9 de noviembre de 9:00 a 16:30 

 Domingo 10 de noviembre 9:00 a 13:20 

 

Seminario de aproximación: 26 horas 

Será necesario haber realizado el seminario de introducción  

 Viernes 15 de noviembre de 17:30 a 19:30 

 Sábado 16 de noviembre de 9:00 a 16:30  

 Domingo 17 de noviembre de 9:00 a 16:30 

 Sábado 23 de noviembre de 9:00 a 16:30 

 Domingo 24 de noviembre de 9:00 a 16:30 

 

La hora de comida de los sábados y domingos es de 13:20 a 14:30. 

El colegio dispondrá de un comedor, pero no dará servicio de comida. 

 

— Forma de inscripción y precio 

La inscripción ser realizará a través de la página web de la Fundación Colegio Vizcaya antes del 18 de 

octubre. 

 

El precio del seminario de introducción (10 horas):  175 € 

El precio del seminario de aproximación (26 horas): 455 € 

 

Una vez recibido el email de confirmación de plaza en el seminario, se deberá hacer el pago total del 

seminario en el número de cuenta que se indique en el email, antes del día 25 de octubre. 
 

— Otras consideraciones 

Diploma AME de Introducción a la pedagogía Montessori o diploma AME de aproximación a la pedagogía 

Montessori. 

 


