Finalizado

1º Curso internacional guías Montessori
diploma casa de niños (3-6 años)
_

— Dirigido a
Estudiantes de magisterio, técnicos superiores en educación infantil, profesores, psicólogos, pedagogos y
personas que trabajen en el ámbito de la docencia o que estén en contacto profesionalmente de alguna
manera con niños de la etapa infantil.

— Lugar y duración
Sociedad Cooperativa de Enseñanza Colegio Vizcaya (Zamudio).
El lugar elegido dispone de aulas preparadas en ambientes Montessori 3-6 años.
La duración de este curso es de 520 horas aproximadamente dividido en 3 módulos formativos, 90 horas
de observación y 80 horas de práctica.

— Requisitos para la certificación
El diploma AMI es concedido tras completar satisfactoriamente los siguientes requisitos del curso:
A. Haber asistido al 90% de las siguientes actividades:
1. Clases teóricas
2. Demostración de materiales de cada una de las áreas
3. Sesiones de discusión/revisión según sean organizadas por la Directora de Formación.
4. Seminarios de lectura de los libros Montessori según sean estipulados por la Directora de
Formación.
5. Además se requiere un mínimo de aproximadamente 140 horas de prácticas supervisadas con
los materiales.
B. Los siguientes requisitos deben cumplirse para poder obtener el diploma al final del programa:
1. Aprobar los exámenes escritos y orales, conducidos por Examinadores de la Asociación
Montessori Internacional.
2. Cumplir con lo siguiente:
- Compilación y entrega de los álbumes aprobados de cada área.
- Compilación y entrega de los materiales aprobados y elaborados por el estudiante.
- Observaciones en ambientes Montessori (90 hs) e informes correspondientes.
- Prácticas de enseñanza en ambientes Montessori (100 hs).
Todos los estudiantes serán socios de la Asociación Montessori Internacional durante ese año; el costo está
incluido en el precio del curso.
Los costes relacionados con los exámenes, compra de libros, materiales, impresora, fotocopias, artículos de
papelería y comida no están incluidos en el precio del curso.

— Programa del curso
Fundamentos del Método Montessori
Psicología Infantil Montessori
Demostración y teoría de los materiales Montessori
Relaciones humanas y autoconciencia entre los niños pequeños
Desarrollo Perceptivo-Motor
Educación de la Primera Infancia
Desarrollo desde la infancia hasta la adolescencia
Lenguaje Arte/Lectura, Currículo e Instrucción
Actividades Creativas (Música, Arte, Movimiento)
Matemáticas y Ciencias Currículo e Instrucción
Estrategias de Enseñanza y Desarrollo Social
Técnicas de Administración/Supervisión
Gestión del aula
Educación para familias, técnicas y desarrollo familiar
Experiencia de campo (Práctica de enseñanza)
Observación
Práctica supervisada con material Montessori
Elaboración de materiales
Exámenes escritos y orales para obtener el Diploma AMI de 3-6 años
Ceremonia de Graduación

— Dirección pedagógica y formadores
Dirección pedagógica:
Dra. Silvia Dubovoy, entrenadora AMI de la etapa 0-6, consultora y examinadora de la AMI en todo el
mundo. Licenciada en psicología y master en investigación e intervención psicológica. Doctora en psicología
por la Universidad de Barcelona
Fue miembro de la Junta Directiva de AMI en Amsterdam (1982-2010). Es miembro del Grupo de
Investigación AMI. Profesora y directora del master de pedagogía Montessori (0-6 años) de la universidad de
Vic y profesora asociada de la universidad de Loyola en Maryland
Formadoras:
Coral Ruiz, entrenadora, consultora y examinadora AMI. Licenciada en educación y profesora de educación
infantil en Puebla, Mexico.
Directora de formación del programa de formación de entrenadres AMI desde 2012. Guía de Casa de niños
por el Centro Internazionale María Montessori de Perugia, Italia. Miembro de la facultad en el Centro
Internacional de formación de la educación Montessori en Hangzhou, China. Instructora en el Centro
Montessori de Costa Rica. Directora de entrenamiento del Houston Montessori Institute. Directora de
entrenamiento en el Instituto Paolini de Puebla, Mexico.

Gilda Bonet, entrenadora auxiliar del Montessori Training Center of British Columbia y directora de la
escuela Montessori Children’s comunity
Tendrán el apoyo de Guías Montessori del Colegio Vizcaya de la etapa infantil.

