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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
Guía Montessori 3-6

En esta formación de 2100 horas aprenderá  

los principios y la práctica pedagógica de la 

Educación Montessori para la etapa de los 3 a 

los 6 años. Este curso incluye la totalidad de los 

materiales Montessori de “Casa de Niños” y la 

base teórica montessoriana completa, sin olvidar 

la importancia de los elementos emocionales 

y relacionales esenciales para alcanzar la 

excelencia en la práctica educativa diaria.

El curso está estructurado en módulos o 

materias, con fecha de inicio y fecha final. Al 

finalizar un módulo, se activa el siguiente y 

en cada uno hay que presentar una serie de 

actividades. En esta formación 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.

Esta formación incluye una réplica de los 

materiales originales Montessori denominados 

S-IMI-L  para “Casa de Niños” y la base 

teórica montessoriana completa, sin olvidar la 

importancia de los elementos emocionales y 

DETALLES DE LA FORMACIÓN
• Curso 100% online.

• 2.100 horas de formación

• Idioma: Español

• Inicio de la formación: 13 de octubre de 2020

• Titulación de Guía Montessori IMI 3-6 años expedido por 

International Montessori Institute.

relacionales esenciales para alcanzar la 

excelencia en la práctica educativa diaria.

Aprovechando la flexibilidad de las nuevas 

tecnologías, hemos diseñado una formación 

de alta calidad y rigurosidad que permite 

por primera vez un formato completamente 

online para poder conciliar el deseo de 

formarse con la vida familiar y laboral.

Cada alumno recibirá un set de materiales 

S-IMI-L (Reproducción de los materiales 

Montessori).



Objetivos de
la formación

Objetivos generales
•  Dominar las estrategias de implementación del Método Montessori.

• Ofrecer todas las herramientas teóricas y prácticas para la implementación de la metodología 

Montessori.

• Obtener una visión general e interdisciplinar de todas las áreas curriculares.

• Vivir la práctica educativa posicionando en las aulas escolares a los alumnos en el centro del 

aprendizaje y compartiendo con ellos el placer por la educación.

• Manipular los Materiales Montessori comprendiendo sus objetivos en profundidad.

• Conocer las potencialidades de aprendizaje del cerebro y las bases neurocientíficas que 

validan la Educación Montessori.

Nuestro equipo humano formado por un equipo de más de cincuenta 

profesionales que han sido cuidadosamente seleccionados por su gran 

formación y dilatada experiencia internacional,  con el objetivo de 

transmitir a nuestros alumnos toda la riqueza del Método Montessori en 

diferentes ámbitos sociales. Formadores y formadoras distribuidos en 

tres continentes, expertos educadores, con una extraordinaria aptitud 

para la enseñanza. Así como nuestro equipo de asesoramiento y 

orientación, que trabajan para que IMI sea un centro de formación en 

pedagogía Montessori de referencia a nivel mundial.

Equipo docente



Objetivos de
la formación

Objetivos específicos

•  Dominar los fundamentos teóricos de la Educación Montessori y sus objetivos.

• Obtener una visión profunda del desarrollo infantil tanto en los aspectos físicos y 

emocionales como en los cognitivos.

• Comprender profundamente las características y el funcionamiento del ambiente 

preparado idóneo para el aprendizaje.

• Preparado idóneo para que el desarrollo de los niños/as sea una experiencia activa que 

pueda seguir sus tempos y ritmos personales.

• Dominar las estrategias de implementación del Método Montessori: saber cómo diseñar 

un espacio Montessori en casa, en la escuela o cualquier Ambiente Preparado alternativo.

• Saber evaluar cada etapa de desarrollo ofreciendo actividades específicas que acompañen 

cada aspecto de la diversidad y originalidad individual.

• Conocer el trasfondo teórico, la secuencia lógica y la interrelación de las actividades de 

todas las áreas: Vida Práctica, Material Sensorial, Lenguaje, Matemáticas Música y Cultural: 

Geografía y Biología.

• Dominar el uso de todos los materiales Montessori para la etapa de 3-6 de cada área, sus 

objetivos y presentaciones.

• Asumir la importancia de la educación emocional y comprender cómo está integrada en 

los ambientes Montessori.

• Comprender la importancia de garantizar relaciones afectivas estables y significativas 

entre adulto y 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 están en la base de la 

Educación Montessori y saber usar esta habilidad para reconocer las necesidades de los 

niños/as.

• Conocer las potencialidades de aprendizaje del cerebro y las bases científicas y 

neurocientíficas que validan la Educación Montessori.



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 los tres hasta los seis años de edad:

Destinatarios

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

DESEO QUE ME LLAMEN

• Maestros de Infantil (3 a 6 años)

• Maestros de Lengua Extranjera.

• Maestros de Educación Física.

• Maestros de Educación Especial, Audición y  Lenguaje.

• Maestros de Música.

• Educadores en centros para niños/as con necesidades especiales.

• Psicólogos y logopedas en centros de reeducación para niños/as con dificultades leves de 

aprendizaje (dislexias, discalculias..)

• «Madres de día” (cuidadoras de niños/as en el hogar hasta los 3 años)

• Familias homeschoolers (educación en el hogar)

• Educadores para ludotecas.

• Educadores en centros de colonias vacacionales. 

• Otros entornos educativos.   

https://montessorispace.com/deseo-que-me-llamen/


Módulos de la fase 
teórica:

Contexto histórico 

Filosofía I

Filosofía II

El Rol del Adulto en Montessori

El Ambiente preparado

Validaciones cientificas

1

2

3

4

5

6

El método Montessori puede 
aplicarse en su conjunto o 
introducirse poco a poco 
en ambientes educativos 

tradicionales, enriqueciendo 
así la práctica diaria. 

Cualquier entorno donde 
haya presencia de niños es 

susceptible de ser mejorado a 
través de esta visión y práctica 

educativa.

¿Sabías que...?

Plan de estudios

Esta formación ofrece una sólida base teórica para 
poder poner en práctica una pedagogía centrada en el 
desarrollo de niños y niñas. La teoría Montessori completa 
enriquecida con contenidos de Neurociencia. Cada 
módulo es ofrecido por formadoras/es especializados en 
las diversas áreas de estudio

Módulo teórico



Plan de estudios

Módulos de la fase 
práctica:

Módulo práctico

Vida Práctica

Sensorial

Lenguaje

Matemáticas

Cultural ( Geografía y Biología)

Incluye también material “S-IMI-L” para la fase práctica.

7

8

9

10
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Esta fase incluye todas las presentaciones de materiales y actividades Montessori 
ofrecidas por formadoras/es expertos en cada área Montessori, así como la elaboración 
paulatina de los álbumes personales de cada estudiante en diálogo permanente con las 
formadoras/es



Elementos de estudio

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.

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.

Requisitos informáticos

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

Bibliografía

Prácticas en escuelas

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.

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

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

Cada alumno recibirá un set de materiales S-IMI-L 
(Reproducción de los materiales Montessori).



S-IMI-L

En IMI nos caracterizamos por ser un centro de formación que se fundamenta en 

la calidad y rigurosidad de todas nuestras formaciones. Basta considerar la  buena 

reputación y elevado prestigio internacional que tienen todos los títulos otorgados 

por nuestra institución, para entender el valor del título que 

se obtiene.

Desde el centro, ponemos a disposición de nuestros alumnos, un amplio abanico 

de servicios, que tienen por objetivo el proporcionar las herramientas y contenidos 

necesarios, para alcanzar el éxito deseado.

Somos conscientes del esfuerzo y del tiempo que vas a dedicar en realizar este 

curso académico y de la importancia estratégica que para tu desarrollo profesional 

tiene la obtención de este título, que sin duda esperamos puedas conseguir al 

finalizar el programa.

Para ello después de años de trabajo y esfuerzo, en colaboración con el (IED) 

Instituto Europeo de Diseño hemos creado S-IMI-L. Este material toma como 

base los materiales Montessori originales y los convierte en un material con las 

mismas características, proporciones y medidas que el original. Fabricados entre 

otros materiales de cartón rígido o poliestireno, con el objetivo de ser fácilmente 

manipulables, a fin de enviarlos a nuestros estudiantes para que puedan trabajar 

con ellos en sus domicilios.



IMI

Los estudiantes que superen satisfactoriamente la formación obtendrán la titulación de:

 Guía Montessori IMI de 3 a 6 años “ Casa de Niños”

Titulación de gran reconocimiento y validez internacional y expedida por

International Montessori Institute.

• Inicio: 13 de octubre de 2020
• Fin: 11 de noviembre de 2022

• Taller de funcionamiento del campus virtual en el que se mostrará el uso de la plataforma 

online: 5 de octubre de 2020

Fechas de la formación

Titulación y fechas 



Inscripción 95€
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.

Opciones de pago

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

MÁS INFORMACIÓN

Plazas Limitadas

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

Matriculación

OPCIÓN D

4.607,50€

 Pago único

Inscripción 95€ 
Pago único de 4.512,50€

Total precio bonificado:

OPCIÓN A

 24 cuotas de 210€

OPCIÓN B

 18 cuotas de 272€

OPCIÓN C

 12 cuotas de 394€

4.850€* 4.850€*

Inscripción 95€
Matrícula 350€

1ª cuota el 5/11/2020 
24ª cuota el 5/10/2022

Inscripción 95€
Matrícula 350€

1ª cuota el 5/11/2020 
18ª cuota el 5/04/2022

4.850€*

Inscripción 95€
Matrícula 350€

1ª cuota el 5/11/2020 
12ª cuota el 5/10/2021

https://montessorispace.com/curso-guia-online/edad-3-6/


CONTACTAR

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

Dirección
Passeig de Gràcia 101, 2-2
08008 Barcelona

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

Email 
imi@montessorispace.com

www.montessorispace.com

https://montessorispace.com/deseo-que-me-llamen/
http://www.montessori-market.com/
https://montessorispace.com

