
MONTESSORI MADRID TRAINING CENTER
CURSOS 2018 - 2021

FORMADORA: CLAUDIA GUERRERO 

MONTESSORI MADRID
TRAINING CENTER 

www.amimadrid.com

@AMIMadridCenter
Tlf: 912903038 / info@amimadrid.com



• La adquisición del niño de las habilidades 
   fundamentales de aprendizaje
• El desarrollo y la educación de los sentidos
• Lenguaje y alfabetización
• Matemáticas
• Materiales
• La filosofía Montessori, la psicología y el desarrollo del niño
• El papel crítico de observación

• Experiencia profesional Montessori
• Teoría y práctica educativa
• Administración
• Cuestiones legales y OHS
• Sesiones de lectura y debates
• Materiales Montessori y su papel en ayudar al   
   desarrollo infantil

PROGRAMA:

Certificado oficial de Asistente Montessori (3-6) de la Association Montessori Internationale (AMI)

HORARIO: De Lunes a Sábado 8:00 a 15:30 h.
LUGAR: Madrid
FECHA:

 FORMADOR AMI: Claudia Guerrero
 PRECIO:  

HORARIO: De Lunes a Viernes 08:30 a 18:00 h.
LUGAR: Madrid
FECHA: 1-12 de Julio (2019) 

 FORMADOR AMI: Claudia Guerrero
 PRECIO: 750€

• Filosofía Montessori
• Principios pedagógicos de la doctora María Montessori
• Técnica de observación científica
• Manejo y secuencia de materiales Montessori en las áreas de:
• Vida práctica
• Sensorial
• Lenguaje
• Matemáticas
• Práctica dirigida
• Práctica supervisada

• Seminarios de lectura
• Psicología infantil
• Taller de elaboración de material
• Desarrollo humano
• Expresión y movimiento
• Música y composición
• Elaboración de ensayos
• Observación en ambientes preparados
• Práctica con niños en ambiente Montessori

CURSO AMI FORMACIÓN DE GUÍA MONTESSORI
CASA DE NIÑOS (3-6)

CURSO AMI FORMACIÓN ASISTENTE MONTESSORI 
CASA DE NIÑOS (3-6)

PROGRAMA:

Certificado oficial de Guía Montessori (3-6) de la Association Montessori Internationale (AMI)

REQUISITOS:
Un 90% de asistencia al curso, 9 h de observación, una elaboración y presentación de materiales para trabajar en los 
ambientes y de un cuaderno de teoría y acercamiento pedagógico de la Asistente en el ambiente Montessori (3 a 6 años).

MONTESSORI MADRID TRAINING CENTER

ASOCIACIÓN MONTESSORI INTERNACIONAL (AMI)

Montessori Madrid Training Center (MMTC) es un 
centro de formación especializados en la pedagogía 
Montessori. Nuestro objetivo es  el entrenamiento y 
preparación de los futuros profesionales destinados 
a los centros que aplican en la actualidad el Método 
Montessori en sus aulas.

Cuenta con trainers cualificados de AMI (Asociación 
Montessori Internationale), así como un equipo 
pedagógico de asesores que mantienen los principios 
pedagógicos de la Doctora María Montessori.
Los estudiantes de los Cursos AMI son evaluados 
por examinadores externos que aseguran el nivel 
formativo y la integridad pedagógica de los cursos.

Los Diplomas AMI ofrecen la oportunidad de 
desarrollarte profesionalmente en los principales 
colegios Montessori de todo el mundo así como en 
cualquier centro educativo.

La Asociación Montessori Internacional (AMI) fundada en 1929 por la Doctora María Montessori 
para mantener la integridad de su legado, tiene su sede en Ámsterdam. AMI es la autoridad reconocida 
internacionalmente en educación Montessori.
Desde su fundación ha fomentado el crecimiento y desarrollo de los programas de formación de Guías 
Montessori y trabaja para apoyar la educación de los niños y jóvenes en diferentes países.
AMI colabora con la UNESCO (desde 1962) y está asociada al Departamento de Información Pública de 
las Naciones Unidas (desde 1985).

María Montessori nació en Chiaravalle, Italia en 1870. 
Fue una de las primeras mujeres que estudió Medicina en 
Italia. Obtuvo el título de doctora por la Universidad de La 
Sapienza  con una tesis titulada “Estudio de las alucinaciones 
con carácter antagonista”,  en 1896.
El 6 de enero de 1907 revoluciona el mundo de la educación 
con la creación de la primera Casa dei Bambini, instalada en 
el populoso barrio romano de San Lorenzo.

En 1909 publica “El método de la pedagogía científica 
aplicado a la educación infantil en la Casa de los Niños”. Viaja 
en varias ocasiones a Estados Unidos para dar a conocer el 
Método Montessori, y publica en 1936 su libro “El niño. El 
secreto de la infancia”.
En 1939 Mario y María se embarcaron en viaje a la India, 
donde estuvierón desarrollando su método durante 7años.

Fallecio a los 82 años, el 6 de mayo de 1952, en la ciudad de 
Noordwijck am See (Holanda).

CURSOS

- Matrícula: 400€
- Curso: 8700€
- Exámanes AMI: 400€
- AMI MEMBERSHIP FEE: 30€

Aplazado provisionalmente
hasta Julio de 2020.


