CURSO:
APLICACIONES PRÁCTICAS DEL MÉTODO MONTESSORI
JUSTIFICACIÓN
El método Montessori es conocido principalmente por sus materiales específicos y rincones
o “espacios preparados”. Sin embargo detrás de estas dos cuestiones se fundamenta una
filosofía de trabajo en la que se hace evidente un cambio de rol del docente y un cambio de
mirada a la infancia y su desarrollo y aprendizaje.
La aplicación de este método en toda su amplitud resulta difícil de adaptar en nuestro
entorno, tanto educativo como familiar, sin embargo sí podemos buscar momentos,
dinámicas, espacios y materiales de inspiración Montessori que enriquezcan el aprendizaje
de los niños y niñas y sobre todo que lo conviertan en algo más activo y vivencial

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•

Conocer y comprender los fundamentos básicos y teoría del método Montessori.
Analizar el papel de la persona adulta en el aprendizaje desde este método.
Señalar los aspectos aplicables en el contexto actual y en nuestro entorno cercano.
Manipular materiales del Método Montessori o basados en él y descubrir todas sus
posibilidades como herramienta educativa.
Hacer materiales adaptados a cada grupo y necesidad.
Buscar los espacios y tiempos para utilizar estos recursos a cada situación
educativa.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

Filosofía y fundamentos del Método Montessori.
Infancia y su desarrollo desde los fundamentos Montessori.
Rol del acompañante.
Materiales manipulativos basados en el método Montessori para favorecer la
lectoescritura.
Materiales manipulativos basados en el método Montessori para favorecer las
matemáticas.
Materiales manipulativos basados en el método Montessori para favorecer el área de
naturales y sociales.

METODOLOGÍA
La metodología será dialéctica, práctica y participativa, con una parte expositiva, intercalada
con dinámicas y actividades vivenciales.

PONENTES
Marcela Gallello Bonino. Experta en pedagogía Activa y vivencial. Asociación Impara.
Comunidad educativa transformadora.
Marina de las Eras Garrote. Guía Montessori. Asociación Impara. Comunidad educativa
transformadora.

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros públicos del ámbito del CPR de Plasencia,
Orientadores,T.E.I (Técnicos de Educación Infantil), A.T.E(Cuidadores). El número mínimo
de inscripciones será de 12 y el máximo de 25.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.Profesorado de educación infantil y primaria del ámbito del CPR de Plasencia.
2.Orientadores, Técnicos de educación infantil, cuidadores, en activo de centros públicos
del ámbito del CPR de Plasencia.
3. Profesionales de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos ( según
los criterios anteriores)
4. Profesionales del ámbito de otros CPRs (según los criterios anteriores)
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se estalecerá
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la
letra “D” (según Resolución de 21 de marzo de 2018, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO
Horas: 12 horas, 1 crédito.
Calendario: 16, 23, 30 y 31 de enero de 2019
Horario: De 16:30 a 19:30 horas
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000)

ASESORA RESONSABLE
Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en Centros y Autoformación.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017947(57083)
E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.juntaex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 9 de enero de 2019
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.
IMPORTANTE:Se ruega que al realizar la
inscripción, se actualicen los datos que
constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB:
http:cprplasencia.juntaextremadura.net

