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International
Montessori Institute

IMI es un centro de formación en
educación Montessori con un objetivo claro:
Ofrecer una formación Montessori clásica y
rigurosa basándose en las fuentes originales
de la Dra. María Montessori y adaptada a las
necesidades educativas actuales.
Nuestros cursos se caracterizan por estar
firmemente conectados con el legado de la
Dra. Montessori. Para ello, reunimos en un
solo centro formativo lo mejor de la tradición
italiana y la anglosajona, ofreciendo a los
estudiantes una visión amplia y única de la
Educación Montessori.
Nuestro personal docente ha sido
cuidadosamente seleccionado por su

dilatada experiencia internacional con
el objetivo de transmitir toda la riqueza
del Método Montessori en los diferentes
ámbitos sociales.
Esta interesante combinación de
formaciones y personal docente altamente
cualificado, convierte a IMI en un punto
de encuentro montessoriano único en el
mundo, en el que se genera un diálogo que
asegura la fidelidad a las ideas y visión de la
Dra. Montessori.

Live the Method

Formación de Asistente
Montessori 0-6
DETALLES DE LA FORMACIÓN
•
•
•
•
•

Curso 100% online
360 horas de formación
Idioma: Español
Inicio de la formación: 21 de septiembre de 2020
Doble titulación: Asistente Montessori IMI 0-3 años y Asistente Montessori
IMI 3-6 años expedido por International Montessori Institute

Esta formación de 360 horas incluye las
principales bases teóricas montessorianas,
sin olvidar la importancia de los elementos
emocionales y relacionales esenciales para
alcanzar la excelencia en la práctica educativa
diaria. Además, trataremos otros enfoques
complementarios como las prácticas de Emmi
Pikler en el área del movimiento y las de
Elinor Goldschmied en el campo del juego.
Estableceremos un panorama general de
las áreas de trabajo en las que se integra a la
perfección la base de la teoría montessoriana
con la práctica y el trabajo personal,
asegurando, de este modo, la adquisición
y comprensión de todas las herramientas
necesarias para la aplicación del método de
educación Montessori.

observación sistemática de la naturaleza real
de las personas, se adecúa a las necesidades
específicas de cada etapa de desarrollo.

La Educación Montessori es una propuesta
pedagógica con bases profundamente
científicas y amplio reconocimiento a nivel
internacional por su perfil innovador que
ayuda a los niños en su desarrollo holístico
de mente, cuerpo y emociones. Al tratarse
de un método científico basado en la

Desde IMI, queremos proponer una
innovadora formación, completamente online,
para poder conciliar el deseo de formarse con
la vida familiar y laboral.
Las nuevas tecnologías nos permiten disfrutar
de este formato flexible manteniendo un alto
nivel de calidad.

Objetivos de
la formación
Objetivos generales
• Ofrecer todas las herramientas teóricas y prácticas para la implementación de la Educación
Montessori en espacios para niños/as de 0 a 3 años y de 3 a 6 años (escuelas, familias u otros
centros educativos alternativos).
• Saber vivir la práctica educativa posicionando al niño/a en el centro del aprendizaje y
respetando sus necesidades individuales de desarrollo físico, intelectual y emocional.
• Facilitar un espacio de reflexión sobre la práctica educativa basada en las evidencias
científicas.
• Vivir la práctica educativa desde la armonía y la satisfacción en el día a día.

Objetivos específicos
• Conocer la base teórica de la educación Montessori y algunos aspectos prácticos.
• Conocer el funcionamiento del ambiente.
• Conocer algunas estrategias de implementación del Método Montessori.
• Asumir la importancia de garantizar relaciones afectivas estables y significativas entre el
adulto y el niño, cuidando los momentos de atención individualizada.
• Saber crear relaciones de soporte, cooperación, confianza y escucha entre la familia y la
comunidad profesional.
• Comprender cómo la constante observación externa e interna está en la base de la Educación
Montessori.

Equipo docente
Nuestros formadores han sido cuidadosamente elegidos por su experiencia
internacional, tanto en escuelas privadas como públicas, con el objetivo de
transmitir la riqueza del Método Montessori en diferentes ámbitos sociales.

Plan de estudios

Cada alumno/a dispondrá de la bibliografía necesaria para la formación.
Esta formación ofrece una sólida base teórica para poder poner en práctica
una pedagogía centrada en el desarrollo de niños y niñas.

• Áreas de trabajo: Introducción general a Movimiento, Vida práctica,
Área sensorial y Cognitiva, Lenguaje, Matemáticas y Áreas culturales.
• Contexto histórico: Trabajo de la Dra. María Montessori y evolución
temporal y geográfica del método.
• Filosofía I: Etapas de desarrollo, mente absorbente, períodos
sensitivos, la importancia del orden y la importancia del refinamiento
sensorial. Desarrollo del movimiento y desarrollo del lenguaje oral.
• Filosofía II: La conquista de la independencia, cuidados infantiles:
alimentación, sueño, higiene, control de esfínteres; límites.
Ayudas para la adaptación de un niño que llega a la escuela por
primera vez, la libertad a través de disciplina, desviaciones psíquicas y
normalización.
• El papel del asistente: Responsabilidades del asistente, la
cooperación entre el guía y el asistente.
• Observación: Propósito, registro y ejercicios de observación.
• Ambiente preparado: Características físicas y psicológicas del
Ambiente Preparado en las etapas 0–3 y 3–6 años.
• Elaboración de materiales: Correspondientes a las etapas 0 – 3 y
3 – 6 años.

Elementos de estudio
Soporte y seguimiento
En el campus online se obtendrá acceso a
foros donde se podrá realizar preguntas,
chat privado para ponerse en contacto
con las formadoras y un equipo de soporte
informático.

E-learning
Todos los contenidos del curso están
disponibles las 24 horas del día a través de
nuestro campus online.

Webinars
Los módulos se irán abriendo a medida que
transcurra el curso, en cada uno se realizarán
varios webinars o videoconferencias en
directo con las formadoras.

Bibliografía
El alumno recibirá material didáctico en
su domicilio para el buen desarrollo de la
formación.

Requisitos informáticos
Los estudiantes deberán
disponer de buena conexión
a internet y conocimientos
informáticos a nivel de usuario.
El día del taller virtual, el
estudiante recibirá por
e-mail el nombre de usuario
y la contraseña de acceso al
Campus Virtual, así como una
cuenta de correo electrónico
personal.

Prácticas en escuelas
El alumno podrá realizar prácticas de
observación en escuelas Montessori, estas
prácticas se certificarán y adjuntarán al
expediente académico.

Los módulos de este curso se enfocan desde una perspectiva
práctica de exhaustivo trabajo personal, asegurando de este modo la
adquisición y comprensión de todas las herramientas necesarias para
aplicar la educación Montessori, desde el dominio y la comprensión.

Destinatarios

Actualmente hay en todo el mundo una gran demanda de profesionales con sólida formación
Montessori para poner en marcha proyectos nuevos, dado que son muchas las familias que
demandan una educación “diferente” y más respetuosa para sus hijos.
Este programa está diseñado para todas aquellas personas con interés por la primera infancia
desde el nacimiento hasta los tres años de edad:
• Técnicos/as en Educación Infantil
• Psicólogos, Logopedas, Pediatras, Terapeutas, Neurólogos
• Profesores y educadores de infantil
• Babysitters
• Madres de día
• Familias homeschoolers
• Padres y madres
• Educadores especialistas en Necesidades Educativas Especiales
• Abuelos, familias y cualquier perfil profesional con interés por esta etapa de desarrollo

¿Desea información
más personalizada?
Contacte con nosotros
y le atenderemos sin
compromiso.

DESEO QUE ME LLAMEN

Salidas profesionales

Todos nuestros alumnos se pueden beneficiar
de las ofertas de empleo que vamos publicando
en el Portal de Empleo de nuestro Campus
Virtual, y que nos llegan de escuelas Montessori
de todos los países del mundo.
Durante el año 2019, hemos tenido el privilegio
de contar con más de 2300 nuevos alumnos de
todo el mundo, que han pasado por nuestras
aulas en diferentes formaciones: seminarios,
másteres y diferentes cursos online. Alumnos
de procedencias tan dispares como Estados
Unidos, México, Argentina, Ecuador, Venezuela,
Chile, Alemania, Francia, Inglaterra y todo el
territorio nacional.
Así mismo, la mayor parte de nuestros alumnos,
antes de finalizar su periodo de formación
ejercen en diferentes centros Montessori

nacionales e internacionales, como Valencia,
Girona, Madrid, Málaga, Hong Kong, Dubai,
México, Estados Unidos, Argentina, Francia y
Alemania.
International Montessori Institute es el
único centro oficial en ofrecer titulación
de Asistente y Guía Montessori para las
etapas de 0-3, 3-6 y 6-12 años 100% online
reconocida internacionalmente.
La calidad de nuestras formaciones y la
flexibilidad de las nuevas tecnologías nos han
convertido en el centro de referencia en el que
formarse en pedagogía Montessori. Gracias a
un magnífico claustro docente y a un equipo
humano dispuesto a ofrecer lo mejor de sí
mismos, IMI es hoy en día una apuesta segura.

Somos el primer
centro oficial en
Educación Montessori
en ofrecer Formación
100% online con sede
física en España.

Doble titulación

IMI

Los estudiantes que superen satisfactoriamente la formación obtendrán las titulaciones de:

Titulación de Asistente
Montessori IMI (0-3 años)

Titulación de Asistente
Montessori IMI (3-6 años)

Ambas son titulaciones de gran reconocimiento y validez internacional y expedidas por
International Montessori Institute.

Fechas de la formación
• Inicio: 21 de septiembre de 2020
• Fin: 13 de diciembre de 2020
• Taller de funcionamiento del campus virtual en el que se mostrará el uso de la plataforma
online: 7 de septiembre de 2020

Matriculación

Plazas Limitadas
Inscripción 75€

Una vez realizada la inscripción, un asesor se pondrá en contacto con el alumno y le enviará el
formulario de matriculación, donde deberá indicar la opción de pago deseada.
INSCRIPCIÓN

Opciones de pago
OPCIÓN A: Pago fraccionado

OPCIÓN B: Pago fraccionado

6 cuotas de 153€

4 cuotas de 221€

Inscripción 75€
Pago matrícula 99€

Inscripción 75€
Pago matrícula 99€

1ª cuota el 05/10/2020
6ª cuota el 5/03/2021

1ª cuota el 05/10/2020
4ª cuota el 5/01/2021

975€*

975€*

OPCIÓN C: Pago fraccionado

OPCIÓN D: Pago único

3 cuotas de 289€

851.25€

Inscripción 75€
Pago matrícula 99€ (el 17/02/2020)

Inscripción 75€
Pago único 851.25€

1ª cuota el 05/10/2020
3ª cuota el 5/12/2020

Total precio bonificado:

975€*

926.25€

*Esta modalidad conlleva el cobro del 1,1% TIN en concepto de gastos administrativos, gestión de domiciliación y devolución de recibos

El alumno dispone de 14 días desde la inscripción al curso para ejercer el derecho de desestimiento.

www.montessorispace.com

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

CONTACTAR

Dirección

Teléfono

Email

Passeig de Gràcia 101, 2-2
08008 Barcelona

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

imi@montessorispace.com

