ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN
MONTESSORI y ASISTENTE DE GUÍA

ESPACI OS MONTESSORI

OBJETIVOS
Nuestro principal objetivo es difundir el enfoque Montessori en el sistema educati vo y cultural,
trabajando desde el respeto profundo con los niños y niñas según sus ritmos y necesidades tanto en
las escuelas como en las propias casas. Creemos firmemente en este modelo educativo, y somos
conscientes de que ofrece herramientas poderosas para la transformación social.
También tenemos por objetivo brindar la oportunidad de un cambio pedagógico en los centros
educativos que lo deseen y facilitar la creación de nuevos proyectos basados en este modelo.
El curso que presentamos ofrece herramientas de transformación personal, prepara a los asistentes
para poder trabajar en ambientes Montessori como ayudante del/la guía y para aplicar nuevos
conocimientos a estudiantes y profesionales de la educación.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
El siguiente programa ha sido elaborado para maestros y maestras de colegios públicos, concertados y
privados, educadores y empresarios de centros infantiles, madres de día, homeschoolers, estudiantes
de Magisterio, Psicopedagogía, Pedagogía y Psicología, emprendedores de nuevos centros Montessori,
y personas que trabajen en otras áreas y quieran emplear las herramientas Montessori desde la
multidisciplinariedad.
INSCRIPCIÓN
Se deberá rellenar un formulario que se adjunta en este dossier, en el que constan los datos
personales del/la interesado/a y una breve carta de motivación. La inscripción se hará efectiva una vez
abonando el importe total del curso mediante ingreso ó transferencia bancaria a la cuenta ES59 3183
1800 1500 0134 9111 (Caja de Arquitectos), especificando en el concepto el nombre y apellidos, la
palabra “formación” y el grupo al que se apunta (“marzo” o “agosto”); en el apartado de beneficiario:
Espacios Montessori. El plazo límite para realizar el pago es la semana anterior al inicio del curso.

NOTA: el número mínimo de plazas es 12 y el máximo 25.
TÍTULO
Una vez finalizado el curso, se obtendrá un diploma acreditativo expedido por Espacios Montessori, que
garantiza la calidad de la formación para desempeñar la labor de asistente de guía en centros
Montessori, así como para iniciar procesos de transformación en centros educativos convencionales y
para introducir nuevas herramientas pedagógicas tanto en la práctica diaria dentro de las aulas como
en el trabajo cotidiano de las Madres de Día.
METODOLOGÍA
Prácticamente todo el curso está planteado como un proceso vivencial de aprendizaje y
transformación personal en el que los asistentes captan la filosofía Montessori a través de algunas
presentaciones y dinámicas, e investigando y realizando lecturas críticas de los apartados más
representativos de su bibliografía. De la misma forma, tendrán la oportunidad de integrar las claves
del ambiente psíquico Montessori con las herramientas de la Inteligencia Emocional. Finalmente, se
realizarán una serie de presentaciones de materiales de desarrollo como herramientas pedagógicas
de las diferentes áreas.

OTROS SERVICIOS
- El precio incluye desayuno a media mañana
- Posibilidad de cattering o comida casera
- Se puede traer comida al centro. Disponemos de placa vitrocerámica, frigorífico y microondas
- Se entrega una carpeta con material de estudio, folios y bolígrafo
- Librería con literatura original de María Montessori a precios reducidos
- Salas climatizadas
- Wifi
ESTRUCTURA DEL CURSO
El presente curso se estructura en tres partes. La última comprende dos etapas de desarrollo, de las
cuales al menos hay que realizar una. Las jornadas de asesoramiento son opcionales y están
destinadas a las personas que deseen crear un centro infantil de educación Montessori.
Antes del inicio del curso se enviará a los asistentes un índice detallado de contenidos.
Teoría: Bases pedagógicas y filosofía Montessori
- Presentación
- María Montessori
- Filosofía Montessori
- Etapas de desarrollo
- La observación
- El papel del/la asistente
En las sesiones de teoría se combinan dinámicas vivenciales con lecturas, espacios de debate y
reflexión, presentación de vídeos, etc..
Para completar esta parte del curso es necesario realizar una lectura y comentario personal del libro
“La mente absorbente del niño”, de María Montessori. Dicho comentario se podrá compartir el último
día del curso y se presentará para obtener el diploma. La intención es que la redacción del comentario
sirva de herramienta para realizar una lectura consciente y reflexiva.
Duración presencial total: 14h; trabajo personal aproximado 20h
Formador: Rafael Román
Preparación personal: el ambiente psíquico Montessori
El adulto que acompaña al niño toma consciencia de los efectos que produce cada uno de los aspectos
de su personalidad en el ambiente de aprendizaje (gestión emocional, lenguaje empleado, trato,
empatía, orden, expresión corporal, comunicación, etc.). Trabajando sobre esto, se puede crear un clima
optimizado para el desarrollo de los niños. Por otra parte, el desarrollo de la personalidad de los niños
está directamente influenciado por la forma de ser de los adultos que los acompañan, convirtiéndose
éstos en modelos de referencia.
Duración presencial: 28h; trabajo personal aproximado: 20h
Formadora: María Artacho

Materiales Montessori
La etapa de primaria se puede cursar en la edición de marzo, pudiendo elegirse entre infantil y
primaria, o las dos. En agosto sólo se realizará la etapa de infantil.
- Etapa 3-6 años INFANTIL (CASA DE LOS NIÑOS)
- 1. Vida práctica y sensorial
- 2. Matemáticas multisensoriales
- 3. Lectoescritura
- 4. Ciencias naturales y geografía
Duración: 26h
Formadora: Silvia Santana.
- Etapa 6-12 PRIMARIA (TALLER I Y II)
- 1. Educación Cósmica (Historia y Ciencias de la naturaleza)
- 2. Matemáticas multisensoriales
- 3. Lectoescritura y gramática
Duración: 26h
Formador: Rafael Román
- Sesión de profundización
Esta sesión se realizará en las últimas dos horas del curso para ofrecer la oportunidad de profundizar
en los puntos que los alumnos deseen, compartir actividades y trabajos que se han realizado, así como
de resolver cualquier tipo de duda que haya podido quedar pendiente.
Duración: 2h
Formador: Rafael Román
*Todos los apartados propuestos en cada uno de los módulos tiene una programación propia con los
contenidos y metodología desarrollados. Se entregarán al inicio del curso.
** Se pueden cursar una o más etapas.

HORARIOS
Marzo – Abril (infantil y/o primaria)
5/7 fines de semana: sábados de 10.00h a 14.00h y de 16.00h a 21.00h; domingos de 9.00h a 14.00h.
Teoría

4, 5 marzo

Preparación personal

11, 12, 18 y 19 marzo

Materiales etapa 3-6

25, 26 marzo; 1, 2 abril

Jornadas Asesoramiento*

8, 9 abril

Materiales etapa 6-12

22, 23, 29 y 30 abril

*Opcional
Agosto (sólo etapa infantil 3-6)
10 días: de 9.00h a 14.00h y de 16.00h a 18.00h
Teoría

1 y 2 agosto

Preparación personal

3, 4, 5 y 7 agosto

Jornadas asesoramiento*

6 y 12 agosto

Materiales etapa 3-6

8, 9, 10 y 11 agosto

*Opcional
Total horas: presenciales, 70hs; trabajo personal (no presencial), 40hs

PRECIOS
- Precio curso con etapa infantil ó primaria: 650€
- Precio curso con las dos etapas (infantil + primaria – sólo curso de marzo): 875€
- Jornadas de asesoramiento: 110€ por proyecto (dos o más personas del mismo proyecto pagan
como si fueran una sola persona).

PLANO DE UBICACIÓN
CENTRO MONTESSORI GALÁPAGOS - ESPACIOS MONTESSORI
Carretera de la Zubia, n. 12, Gójar (Granada)
Bus de línea desde Granada: 174 (para en la puerta) y 171 (a 300 metros).

CONTACTO
Tfs. 958 508538/ 675950509/ 625866872
Dirección del curso: rafaroman@espaciosmontessori.com
www.espaciosmontessori.com
www.facebook.com/espaciosmontessori

FORMADORES
Rafael Román Romero
Cofundador de Espacios Montessori S.L. y del Centro Montessori Galápagos de Granada, y coordinador
del presente curso. Ha sido profesor de secundaria (asignatura Tecnología) durante 7 años e Ingeniero
en Diseño Industrial. Máster en Educación Montessori, especialidad en Primaria, por la Universidad de
Barcelona, en el Instituto Montessori Internacional (formación AMI – ONM).
Silvia Santana Suárez
Guía Montessori con 3 años de experiencia en la etapa 3-6, trabajando con Colette Chaumier. Es
graduada en Educación Infantil por la Universidad Camilo José Cela y Maestra de Educación Primaria
especialidad en Educación Física por la Universidad de Málaga. Máster Oficial Europeo en Educación
Montessori por la Universidad de VIC, en coordinación con la Montessori Institute of San Diego (MISD).
Ha impartido numerosos cursos y participado activamente en la difusión del modelo educativo
Montessori.
María Artacho Sánchez
Psicóloga, psicoterapeuta infanto-juvenil y directora del Centro María Zambrano. Estudió en Filología
Hispánica y se licenció en la Facultad de Psicología en Granada realizando el último curso en la Freie
Universitat en Berlín. Formada en Humanismo, Gestalt, Constelaciones Familiares, Zen, Mindfulness,
Personalidad y Relaciones Humanas, Terapia Familiar Sistémica, Terapia Cognitivo-conductual... Ha
coordinado y dirigido el Máster en Psicología infanto-juvenil, avalado por el Colegio de Psicólogos de
Granada.
NORMAS Y CONDICIONES
Las siguientes normas están planteadas para el óptimo desarrollo del curso y para garantizar el
mayor rendimiento a todos los compañeros:
1. Puntualidad: Por respeto a los compañeros y formadores, para aprovechar al máximo el tiempo
disponible, se deberá estar presente cinco minutos antes del inicio de cada sesión.
2. Asistencia: Para recibir el título hay que asistir al 90% de las sesiones propuestas. Pedimos un
fuerte compromiso en la asistencia.
3. Cancelación: Si, tras realizar la inscripción, se decide no realizar el curso, se devolverá el importe
íntegro si se avisa con 15 días de antelación al inicio del curso. En un momento posterior y, antes de
iniciarse el curso, se devolverá el 80%. Una vez comenzado, no se tendrá derecho a devolución del
importe. Sin embargo, se podrá plantear la posibilidad de terminarlo en una edición posterior.
4. Confidencialidad: Se prohíbe la grabación de vídeo en todo el curso. Asimismo, la persona asistente
suscribe un compromiso de confidencialidad en las dinámicas de Inteligencia Emocional y,
concretamente en este módulo, no se permite tomar apuntes salvo que el formador lo indique.
5. Grupos: Mínimo 12 personas. Si no se cubre un grupo con el mínimo de asistentes, se devolverá el
dinero íntegro.
6. Título: Es requisito imprescindible haber realizado el trabajo personal antes de la finalización del
curso y pagado el coste total del mismo para obtener el diploma correspondiente.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
EDUCACIÓN MONTESSORI

Nombre y apellidos ______________________________________________________________________
DNI ___________________________________________________________________________________
Dirección _______________________________________________ Población _______________________
Correo web _____________________________________________________________________________
Teléfono contacto ________________________________________________________________________
Profesión _______________________________________________________________________________

Grupo en el que te inscribes (marzo/ agosto):________________
Etapa elegida (infantil/ primaria/ ambas):____________________

Breve carta de motivación:

Firma interesado/a

El abajo firmante ha leído todo el dossier de información, lo acepta y se compromete a cumplir las
normas del curso.

