Federación de Enseñanza
CCOO Madrid

Introducción a la Pedagogía Montessori en
Educación Infantil

25 de abril al 30 de mayo
Fechas sesiones: lunes 25 abril
9,16,23,30 de mayo
Horario: lunes de 16:30 18:30

Formación 2022

Federación de Enseñanza de CCOO Madrid

INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA MONTESSORI EN
EDUCACIÓN INFANTIL

Ponente

DURACIÓN
plazas

Miriam Escacena 10h
25 personas

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

INICIO/FIN

25 de abril al 30 de mayo
Fechas sesiones: lunes 25
abril 9,16,23,30 de mayo
Horario: lunes de 16:30 18:30

PRESENCIAL
o plataforma
ZOOM

PRECIOS

•
•

No afiliados/as
40€
Afiliación
20€

Curso 14: Introducción a la Pedagogía Montessori en Educación
Infantil.

TIPO / MODALIDAD

Curso presencial a través de ZOOM

DESTINATARIOS

Personal docente y de apoyo del segundo ciclo de educación infantil, comprendiendo las
edades del alumnado entre 3 y 6 años. Resto de profesorado de primaria interesado.

REQUISITOS

Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de aspirantes a interinidad.

Nº DE PLAZAS

25

Nº DE HORAS
INICIO-FIN ACTIVIDAD

10 horas, 1 crédito
Edición 1: desde el 25 abril al 30 de mayo

FECHAS-HORARIO/ EDICIONES Fechas sesiones:

25 abril
9,16,23,30 de mayo
Horario: lunes de 16:30 18:30

RESPONSABLE

Soraya Chapinal Merino
Secretaria Formación FEM CCOO ( schapinal@usmr.ccoo.es )
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PONENTES

Miriam Escacena García
Formación:
Guía Montessori (Montessori Education International Training) (2017)
Máster en Bussiness Administration (2008)
Ingeniero Técnico Industrial (2003)
Experiencia de quince años trabajando en diversas multinacionales y en México
como Guía Montessori.
Organizadora del Congreso Internacional Montessori
(junio 2019).
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OBJETIVOS

1.
2.
3.
4.
5.

Conocer la filosofía Montessori y los pilares que la sustentan.
Profundizar en los tres pilares del método: niño, ambiente preparado y adulto
Ver algunas presentaciones de los materiales más clásicos que tendrá el aula
Experimentar con los materiales y entender sus propósitos educativos directos
e indirectos.
Adquirir herramientas prácticas para importar exitosamente parte del método a un
aula tradicional, y así llegar mejor a todo nuestro alumnado.

CONTENIDOS

1.
Filosofía Montessori – Pilares que la sustentan. Los tres pilares del método:
niño, ambiente preparado y adulto
2.
Planos del desarrollo y periodos sensibles. La observación, Montessori y el
respaldo de la ciencia. Áreas del método
3.
Vida práctica: Presentaciones vida práctica. Preparación actividades vida
práctica DIY. Gracia y cortesía
4.
Presentación y Secuenciación de materiales:
●
Materiales sensoriales: Números de lija, números y contadores. Torre Rosa y
Escalera Marrón. Cubo del binomio y cuento
●
Materiales lenguaje: alfabeto Montessori
5.
Conquista del pensamiento matemático

PLAN DE ACTIVIDADES

Para actividades en línea, no es el caso.
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EVALUACIÓN

Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo
9.2
del Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, para recibir
el certificado correspondiente:
◦
Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase presencial
de la actividad y siempre que las horas de inasistencia estén debidamente justificadas.
La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la participación y la
valoración de las actividades realizadas por los participantes tanto a nivel individual como
en grupo.
Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona responsable de la
actividad o, en su caso, la comisión evaluadora a través de:
Realización, entrega y valoración positiva de un
trabajo individual de aplicación de los contenidos presentados de las actividades:
◦
Documentos producidos en el proceso de realización del curso.
◦
Materiales didácticos elaborados.
◦
Propuestas de trabajo.
◦
Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados en la actividad.
◦
Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el Coordinador/r de la
Entidad,
◦
Cuestionario que incluya elementos de auto- evaluación.
Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones del alumnado,
observación, intercambios orales, herramientas de auto-evaluación.
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que por su calidad
o singularidad se consideren útiles para ser compartidos con la comunidad educativa, para
lo cual deberán tener la licencia de publicación adecuada (licencia Creative Commons).

METODOLOGÍA

LUGAR DE REALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN Y LÍNEA
PRIORITARIA
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⎯ En cada sesión habrá teoría y práctica. En la parte teórica se conocerá cómo
funciona Montessori (filosofía, materiales, presentaciones...). Esta primera parte
ayudará a entender el porqué de cada detalle, lo que evitará usar en el aula los
materiales Montessori “tal cual”, como si fueran mágicos. En esta parte se podrá
entender bajo qué condiciones se pueden usar los materiales.
⎯ En la parte práctica los participantes podrán usar los materiales y analizar el
modo de importarlos exitosamente a sus aulas.

C/ Marqués de Leganés, 5
La presencialidad será en sesiones síncronas por vídeo- conferencia mientras las
disposiciones administrativas relacionadas con las circunstancias sanitarias impidan la
reunión física de los participantes.
Plataforma ZOOM (en caso de reuniones virtuales)
Las líneas prioritarias
Actualización humanística y científica.
Actualización e innovación
metodológica.
Los enfoques temáticos
▪
Mejora de la convivencia.
▪
Atención a la diversidad
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Federación de Enseñanza
CCOO Madrid

https://www.facebook.com/ccooeducacionmadrid/
https://twitter.com/CCOOEducaMa
http://www.instagram.com/educacionccoomadrid/
https://www.youtube.com/FederacióndeEnseñanzaCCOOMadrid
https://t.me/educacion_ccoomadrid

SEDE LOPE DE VEGA
Calle Lope de Vega, 38, 4 Planta
28014 Madrid

Teléfono Centralita: 91 536 87 91
Fax: 915365105
Correo electrónico: frem@usmr.ccoo.es
ATENCIÓN A LAS/OS AFILIADAS/OS
Teléfono: 91 536 87 91
TELÉFONOS DIRECTOS
Enseñanza pública:
Teléfono: 915365102
Correo electrónico: publica.frem@usmr.ccoo.es
Enseñanza privada:
Teléfono: 915365103
Correo electrónico: privada.frem@usmr.ccoo.es
PSEC:
Teléfono: 915368771
Correo electrónico: pas-frem@usmr.ccoo.es

SEDE DE MARQUÉS DE LEGANÉS
Calle Marqués de Leganés, 5. Local
28014 Madrid

Teléfono de centralita: 91 506 22 61
Correo electrónico: informacion.frem@usmr.ccoo.es
Universidad :
Teléfono: 91 506 24 75.
Correo electrónico: univ.frem@usmr.ccoo.es
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