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IN STITUTO MONTE SSOR I VALE NCIA
El Instituto Montessori de Valencia comienza en diciembre de 2017
con el fin de albergar un centro oficial afiliado a la
Association Montessori Internationale (AMI) que ofrezca formación
acreditada y avalada por la misma Asociación que fundó María
Montessori en 1930 y hoy en día continúa siendo el único
referente Mundial en la preservación del movimiento y pedagogía
Montessori a lo largo de las décadas. El Instituto Montessori de
Valencia ofrecerá en esta segunda Edición el curso Guía AMI
Comunidad Infantil 0-3 en formato de dos módulos online y
presencial respectivamente.

OB JETIVO DE L CUR SO
El objetivo principal del Curso Oficial de Guía Montessori
Comunidad Infantil organizado por el Instituto Montessori de
Valencia afiliado a la Association Montessori Internationale
(AMI), es ofrecer una formación integral en la etapa de 0-3
años, que proporcione una adecuada base científica, filosófica,
metodológica, emocional y humana para ejercer como guía y adulto
responsable del desarrollo del niño bajo el respeto y las bases más
profundas de la Pedagogía Montessori en la primera etapa de la
Infancia.
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¿A Q UI ÉN VA DIR IGIDO?
El Diploma AMI Montessori de Comunidad Infantil se centra en el estudio de los seres
humanos desde la gestación hasta los tres años de edad.
Por sus características y por los temas que tratamos, al fin de la capacitación, el estudiante
podría trabajar dentro de las aulas Montessori de Nido y Comunidad Infantil así como en
otras áreas vinculadas a apoyo prenatal, educación para familias, acompañamiento al parto y
postparto, asesorías para la preparación de ambientes infantiles en casa y en cualquier
otro ambiente en donde se trabaje con niños/as menores de 3 años. Este curso es
también una excelente oportunidad para aquellas familias que deseen saber más sobre sus
hijo/as en esta edad o para profesionales de otras disciplinas que trabajen con
familias de niño/as en esta etapa de desarrollo.
Durante el curso se profundiza -tanto en la parte teórica como en la práctica- los
temas vinculados con los primeros años de la vida de un ser humano. A partir del
entendimiento de la visión que tiene Montessori del “Hombre” y su proceso de
formación hacemos una exploración integral de esta primera etapa incluyendo
aspectos físicos, psicológicos y sociales y analizamos los retos y necesidades que esto
plantea al ambiente y los adultos que le rodean. Para dar una idea más clara sobre lo que
incluye este curso, anexamos una lista general de los temas a tratar.
Sabemos que el tiempo que va desde la gestación hasta los tres años es la etapa más intensa
e importante en la formación de un individuo y que por lo mismo representa para los
adultos que acompañan esta nueva vida la inmensa responsabilidad de preparase y dar lo
mejor de sí mismos para colaborar en la construcción óptima de ese ser humano.
Por amor a nuestros niño/as, construyamos para ellos mejores opciones de vida. Y si
queremos construir una mejor sociedad y una mejor humanidad, empecemos desde la
semilla; empecemos desde el origen de la vida.
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MA R ÍA MONTE SSOR I
Maria Montessori nació en Chiaravalle, Italia en 1870. Se convirtió en la
primera mujer en recibir un título en medicina de la Universidad de Roma,
Italia en 1896. Como médico, la Dra. Montessori estuvo en contacto con
niño/as pequeños, y se interesó profundamente en su desarrollo.
A través de años de cuidadoso y exhaustivo estudio de los niño/as de todas
las razas y culturas, Dr. Montessori vio que los niño/as construyen sus propias
personalidades a través de las elecciones que hacen mientras interactúan con
su entorno. Ella observó de cerca la manera en que aprenden, al verlos
trabajar con los materiales de desarrollo que creó con el tiempo. Esos
materiales fueron diseñados para permitir que los niño/as se enseñaran a sí
mismos, a través de sus propios esfuerzos de exploración. Sus conclusiones se
fundaron en una sólida base en biología, psiquiatría y antropología, y se
convirtió en un enfoque rico e integrado de la educación.
Ella continuó sus observaciones a lo largo de su vida, ampliando y
profundizando su comprensión del desarrollo infantil y la pedagogía hasta su
muerte en 1952. Después de vivir dos guerras mundiales, la Dra. Montessori
se sintió profundamente preocupada por la cuestión de la paz. Ella escribió:
"Establecer una paz duradera es el trabajo de la educación; todo lo que la política puede
hacer es mantenernos fuera de la guerra".
Fue nominada tres veces al Premio Nobel de la Paz y cautivó la atención de
las mentes más brillantes de su época, como Thomas Edison, Alexander
Graham Bell, Rabindranath Tagore y Mohandas Gandhi. Hoy, la filosofía de la
paz de la Dr. Montessori sigue siendo muy relevante en un mundo en
constante cambio e inestable.
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F OR MACIÓN AMI
El Instituto Montessori de Valencia está afiliado a la Asociación Montessori International (AMI), la
organización internacional establecida por la propia Dra. María Montessori para mantener la integridad
de su trabajo.
A S OC IA C IÓN MONTE SSOR I INTE R NATIONALE (AMI)
La propia doctora Montessori fundó la Association Montessori Internationale (AMI) en 1929. Diseñó
el programa de capacitación AMI para mantener la integridad del trabajo de su vida y proporcionar un
medio práctico para transmitirlo de maestro/a a maestro/a a través de diferentes generaciones.
AMI es la autoridad internacionalmente reconocida en educación Montessori, y dirige estudios en
instituciones afiliadas de capacitación docente en todo el mundo. Durante su larga historia, AMI ha
fomentado el crecimiento y desarrollo de las prácticas y normas educativas de Montessori a través del
trabajo activo con las escuelas miembros, los docentes y los educadores. Las conferencias regulares para
educadores Montessori como "Cursos de actualización" y Congresos internacionales han servido como
un lugar importante para el intercambio de ideas dentro de la comunidad Montessori. Para obtener más
información, visite el sitio Web de AMI: www.montessori-ami.org

"Un maestro ordinario no puede transformarse en un maestro Montessori, sino que debe ser creado de nuevo, habiéndose
librado de los prejuicios pedagógicos.
El primer paso es la autopreparación de la imaginación, ya que el maestro Montessori tiene que visualizar a un niño que
aún no está allí, materialmente hablando, y debe tener fe en el niño que se revelará a sí mismo a través del trabajo.
Los diferentes tipos de niños desviados no sacuden la fe de este maestro, que ve un tipo diferente de niño en el campo
espiritual, y espera con confianza que este sí mismo se muestre cuando se siente atraído por el trabajo que le interesa. Ella
espera que los niños muestren signos de concentración ".
"La grandeza de la personalidad humana comienza en la hora del nacimiento ... la educación debe comenzar desde el
nacimiento".
(Dra. Maria Montessori," Educación para un nuevo mundo ", Clio Press Ltd, 67)
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FECHAS:
Módulo I: Del 01 de Septiembre al 30 de Octubre 2020.
Módulo II: Del 19 de Abril al 12 de Junio 2021.
HORA RI O:
Módulo I: Online de Lunes a Viernes de 14.00 a 18.00 h.
Módulo II: Presencial de Lunes a Viernes (horario a determinar).
LUGA R :
Módulo I: Online
Módulo II: Valencia, España
ID I OM A : Castellano.
TÍ TU LO: Assistants to Infancy Diploma
Diploma expedido por la Asociación Montessori Internacionale (AMI).
IN VE RSI ÓN :
Matrícula y reserva plaza: 800 €
Curso: 5.630 € (Curso bonificable con Fundae).
Total inversión: 6.430 euros €
Descuento del 5% por pronto pago hasta el 30 Julio de 2020
Antiguos alumnos: Descuento del 5%
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P R O GR AMA
El curso comprende las siguientes áreas:

TE ORÍ A Y PS ICOL OG ÍA
HISTORIA, FILOSOFÍA Y PEDAGOGÍA MONTE SSORI

Incluye: Desarrollo Infantil · El Papel del Adulto · El Papel del Ambiente desde su concepción hasta
los tres años. Todas las sesiones convergen en torno al concepto central de la educación como una
ayuda a la vida, el estudio del niño/a, la familia, la comunidad y las relaciones humanas, autoconciencia
en los niño/as pequeños. Se le da una consideración especial al desarrollo del movimiento, las primeras
actividades del lenguaje y la independencia.

ÁREA MÉ D IC A Y D E D E S AR ROL L O
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA.

Proporciona información de fondo sobre anatomía y fisiología de varios

sistemas corporales.
OBSTETRICÍA.
NUTRICIÓN.
HIGIENE.

Ofrece información general sobre el embarazo, el parto y el puerperio.

Proporciona información de antecedentes sobre nutrición.

Proporciona información de antecedentes sobre higiene, salud y seguridad infantil.

Proporciona al alumno información completa sobre el desarrollo de la personalidad del niño y la neuropsiquiatría infantil. La información adicional ofrecida a los estudiantes incluye
educadores de la niñez temprana y problemas contemporáneos en la educación; y necesidades educativas
especiales.

NEUROPSIQUIATRÍA.
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AMBIENTES ÓPTIMOS PARA UN SER HUMANO
DESDE SU CONCEPCIÓN HASTA LOS TRES AÑOS
TEORÍA PSICO-SENSORIAL Y PRÁCTICA

Actividades para experiencias visuales, táctiles y auditivas, coordinación ojo-mano y para apoyar el
desarrollo del equilibrio.
EL ÚTERO

Preparación de la familia para los diversos procesos; Gestación, Embarazo, Parto y Periodo de
Transición (Simbiosis).
AMBIENTE DEL HOGAR. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

Proporciona información práctica sobre cómo crear un entorno simple, económico y efectivo para el
niño/a en el hogar. Mobiliario y materiales para niños/as en los diferentes grupos de edad: 0 a 5 meses·
5 a 12 meses· 12 a 36 meses.
AMBIENTE DEL HOGAR. PRÁCTICA

Proporciona información práctica sobre cómo crear un entorno simple, económico y efectivo para el
niño/a en el hogar. En los diferentes grupos de edad: 0 a 5 meses· 5 a 12 meses· 12 a 36 meses.
COMUNIDADES TEÓRICAS . INTRODUCCIÓN

Guía práctica y principios sobre cómo comenzar comunidades para bebés y niños/as pequeños en un
entorno comunitario. Para incluir a las personas que trabajan allí, la cantidad de espacio (por ejemplo,
para dormir, alimentar, cuidar físicamente, moverse, etc.) que cubre las edades: 2 meses· 14/16 meses; y
14/16 meses· 2/3 años.
NIDO. COMUNIDAD INFANTIL. DEMOSTRACIONES

El Espacio · El Mobiliario · El Personal · La Organización· Lenguaje · Movimiento · Música y
Arte. El material de las diferentes áreas: Psico-Sensorio-Motor, ejercicios de vida práctica; que incluyen
el cuidado de la persona, el cuidado del medio ambiente (interior y exterior), gracia y cortesía,
movimiento de muebles, transportar objetos, alimentos (organización, preparación y actividades para
niños).
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PER IO DO EN T R E L O S D O S MÓ D UL O S
Además del trabajo presencial que se realiza durante los módulos del curso, como trabajo individual y
en el horario que el alumno/a acuerde, se deberá realizar:
· 250 horas de observación de niños/as desde el nacimiento hasta los 3 años:
Grupo I: 50 horas de observación entre parto y primeros dos meses de vida.
Grupo II: 100 horas de observación en niños/as de 2 a 12 meses.
Grupo III: 100 horas de 12 a 36 meses. Como parte de los dos últimos grupos II y III,
se realizarán 40 horas de observación- práctica dentro de un salón Montessori de Nido o
Comunidad Infantil dirigido por una guía con diploma AMI.
· Desarrollo de trabajos teóricos.
· Elaboración de material.
· Elaboración de álbums.
· Lectura de libros.

EVA L UAC I Ó N F I NAL
Al final del segundo módulo se tendrán los exámenes escritos y orales en los que participarán
examinadores internacionales de AMI. Después de completar exitosamente todas las etapas y cubrir los
requisitos del curso, los graduados/as recibirán los diplomas oficiales de la Asociación Montessori
Internacionale (AMI) que son reconocidos internacionalmente como un estándar de calidad en la
preparación de guías Montessori.
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O B S ER VA CIO NE S Y P R ÁC T I C AS
PRÁCTICA SUPERVISADA

Talleres de práctica supervisada en los que el estudiante se compromete, en el transcurso del programa
de estudio, a completar la cantidad requerida de trabajo práctico supervisado con los diversos materiales
con el fin de comprender tanto sus aplicaciones teóricas como prácticas. Las sesiones están
estructuradas para crear una situación dinámica en la que los estudiantes pueden demostrar
individualmente cómo presentarían las actividades prácticamente al niño/a y luego discutir
constructivamente con el grupo la efectividad de esa presentación y sus elementos esenciales.
Relacionar los aspectos prácticos de los materiales con respecto al desarrollo del niño/a.

OBSERVACIÓN

Teoría de observación y práctica en un ambiente Montessori.
La observación es el núcleo del trabajo de la guía Montessori. Durante el curso, los estudiantes realizan
250 horas mínimas de observación individual (fuera del horario del curso). La experiencia laboral
durante un número obligatorio de horas en entornos 0-3 también debe completarse satisfactoriamente.
Cada estudiante realiza una autoevaluación de su práctica y también es evaluado por los responsables
del ambiente. Ejercicios dirigidos de observación. Incluyen una semana de observación y práctica en un
ambiente Montessori.
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T R A B A J O S A R E AL I Z AR
MATERIALES A ELABORAR

Trabajos de costura, móviles y otros materiales, elaboración de líneas de desarrollo, así como de una
presentación para madres/padres en vídeo.
ÁLBUMS ESCRITOS

Elaboración de 7 álbums entregados de manera profesional impresos.
ELABORACIÓN PROYECTO SOCIAL EN GRUPO

Cada edición participa en el desarrollo y/o ayuda de un proyecto social acordado conjuntamente
durante el curso.

Los costes relacionados con los exámenes, compra de libros, álbums, materiales, impresora, fotocopias,
artículos de papelería y comida no están incluidos en el precio.
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R EQU IS IT O S D E AD M I S I Ó N
Licenciatura, diplomatura, grado, técnicos superiores.
Disponibilidad completa para la realización del curso.
El Instituto Montessori de Valencia no discrimina por motivos de raza, color, religión, sexo,
origen nacional, discapacidad, edad, embarazo, ciudadanía o cualquier otra clasificación protegida.

R E QU IS IT O S D E C E RT I F I C AC I Ó N
El diploma AMI es concedido tras completar satisfactoriamente los siguientes requisitos del curso:
- Haber asistido al 90% de las siguientes actividades:
1. Clases teóricas.
2. Desmostración de materiales de cada una de las áreas.
3. Sesiones de discusión / revisión según sean organizadas por la Directoras de Formación
4. Prácticas supervisadas.
- Realización de las horas de observaciones y prácticas establecidas.
- Aprobación de los exámenes escritos y orales, conducidos por Examinadores oficiales de la
Asociación Montessori Internacional.
- Entrega de álbumes aprobados de cada área.
- Entrega de materiales aprobados y elaborados por cada estudiante.

TI TULA C I ÓN
Certificado Guía AMI Comunidad Infantil (Assistants to Infancy) expedido por la Association
Montessori Internationale (AMI).
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PR O CES O D E AD M I S I Ó N
MA TR Í C U LA Y F ORMA S DE PAGO
Las plazas son limitadas.
Para reservar plaza es necesario enviar el formulario de inscripción.
La solicitud de admisión debe ir acompañada de los siguientes materiales de apoyo:
· Currículum vitae
· Tres cartas de referencia / recomendación.
· Una fotografía reciente del estilo del pasaporte.
· Justificante del pago de reserva del curso (no reembolsable).
La documentación deberá enviarse por correo electrónico a: info@amivalencia.com
Después de enviar su solicitud.
Si usted es un estudiante internacional por favor, contacte con nosotros a través de
info@amivalencia.com
Una vez que se hayan recibido TODOS los documentos de la solicitud, se revisará su solicitud y
se comunicará con la mayor brevedad la entrevista con la entrenadora para completar la admisión al al
curso.

(Mínimo 20 participantes para la realización del curso)
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AN E X O S
A LOJA MI E N TO
En caso de estar interesado/a en alojamiento durante el curso le sugerimos según lo que vaya a
necesitar referencias de hoteles, airbnb, hostales.., contacte con nosotros por email:
info@amivalencia.com.

L EC TURA S REQ UE RIDA S
Los libros pueden ser adquiridos directamente a través del Instituto Montessori Valencia.
Previo al curso libros requeridos ya leídos.
- El Niño, el Secreto de la Infancia, María Montessori.
- Un ser humano, Silvana Montanaro.
Durante el curso libros requeridos ya leídos.
- Educación para Un Nuevo Mundo, María Montessori
- El Niño en la Familia, María Montessori
- La formación del Hombre,María Montessori
- María Montessori: Her Life and Work. E.M. Standing
- Educación para el Desarrollo Humano, Mario Montessori

MI E MB RO ASOC IA C IÓN M ONTE SSOR I INTE R NACIONAL
El Instituto Montessori de Valencia incluye a los estudiantes del curso ser socios de AMI durante el
primer año tras la finalización del curso.
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