
SEMINARIO INTRODUCTORIO Y 

DE APROXIMACIÓN 

A LA PEDAGOGÍA MONTESSORI 

PRESENCIAL 
 

 
 

 
     

Bilbao, del 19 de febrero al 6 de marzo de 2022 

                                                                                                 



A QUIÉN VA DIRIGIDO: 
Profesorado, licenciatura en psicología, licenciatura en pedagogía y 

personas que trabajen en el ámbito de la docencia o que estén en 

contacto profesionalmente de alguna manera con niños/as de 

cualquier edad. 
 

LUGAR, FECHAS Y HORARIOS: 
Sociedad Cooperativa de Enseñanza Colegio Vizcaya.  

 

*Hora de comida para la jornada de los sábados de 13:20h a 14:20h.  

El centro dispondrá de un espacio (comedor) pero no dará este servicio. 

 

*SEMINARIO INTRODUCTORIO:  

Horas: 10 horas 

Fechas: 

Sábado 19 de febrero: de 9:00h a 16:30h 

Domingo 20 de febrero: de 9h a 13:20h 

 

Precio del Seminario Introductorio (10 horas): 150 euros. 

 

*SEMINARIO DE APROXIMACIÓN:  

Será necesario haber realizado el Seminario Introductorio para 

inscribirse en el Seminario de Aproximación. 

Horas: 26 horas 

 

Viernes 25 de febrero: de 17:30h a 19:30h  

Sábado 26 de febrero: de 9h a 16:30h 

Domingo 27 de febrero: de 9h a 16:30h 

Sábado 5 de marzo: de 9h a 16:30h 

Domingo 6 de marzo: de 9h a 16:30h 

 

Precio del Seminario de Aproximación (26 horas): 390 euros. 
 

ACREDITACIÓN: 
Seminario acreditado por la Asociación Montessori Española (AME). 

 
 

FORMA DE INSCRIPCIÓN:  
Inscripción a través de la web del Colegio Vizcaya antes del 30 de 

enero de 2022. 

 

Plazas limitadas según número de inscripciones. 

 

*Una vez recibido el mail de confirmación de plaza el 31 de enero, el 

pago del importe total de la inscripción se hará antes del día 8 de 

febrero en el siguiente número de cuenta (una vez confirmada la 

plaza):   ES42 2095 0553 5091 17464564 



 

PROGRAMA Y TRABAJO DE LOS SEMINARIOS: 
TEMARIO DEL SEMINARIO INTRODUCTORIO 

1. Introducción teórica a la pedagogía Montessori. 

2. El aula Montessori. 

3. La formación del maestro Montessori. 

*La formación irá acompañada de imágenes y vídeos y de 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. 

 

 

TEMARIO DEL SEMINARIO DE APROXIMACIÓN: 

4. Los materiales Montessori (presentaciones). 

5. Sesiones de observación de espacios Montessori. 

6. 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. 

 

 

 

PROFESORES DEL CURSO: 
El curso será impartido por Guías AMI (Asociación Montessori 

Internacional) Montessori del Colegio Vizcaya de la etapa infantil, con 

práctica en aulas Montessori del Colegio Vizcaya. 

 

 

 

 

 

 

 

"La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: 

Ahora los niños trabajan como si yo no existiera."  
María Montessori 

 
 
 
 


