
La Jornada sobre pedagogía Mon-
tessori reunió a más de 150 par-
ticipantes en el Aula Magna de la 
Universidad de Vic, con motivo de 
la graduación de la primera pro-
moción del Máster en Pedagogía 
Montessori 0-6 años. Estudiantes, 
maestros y otras personas del entor-
no educativo, todas ellas interesadas 
en saber más sobre esta pedagogía 
que está cogiendo cada vez más 
fuerza en Catalunya.
El programa se encabezaba con 
un balance de la primera edición 
del Máster en pedagogía Montes-
sori 0-6 años por parte del decano 
Francesc Codina, que destacó tanto 
la calidad del programa y enfoque 
del curso que ha dirigido la Dra. 
Silvia Dubovoy (directora del MISD 
Centro de formación Montessori de 
San Diego (EEUU)como el trabajo 
y entrega del grupo alumnos.
La ceremonia de graduación fue 
presidida por el Sr. André Rober-
froid, presidente de la Asociación 
Montessori Internacionale (AMI), 
el Sr. Francesc Codina, decano de la 
Facultad de Educación, Traducción 
y Ciencias Humanas de la Universi-
dad de Vic, la Dra. Silvia Duboboy, 
directora General del Montessori 
Institute of San Diego (MISD), cen-
tro que ha aportado el equipo do-
cente reconocido por el AMI y que 
desarrolla el mismo máster en la 
Universidad de San Diego (EEUU) 
y la Sra. Montse Julià, directora del 
Colegio CCE Montessori-Palau – 
miembro del equipo coordinador 
del máster.

La Jornada sobre pedagogía 
Montessori contó con la partici-
pación de ponentes de centros de 
formación de diferentes países y 
del mismo André Roberfroid, que 
ofreció una conferencia sobre la 
Actual expansión de Montessori 
al mundo, repasando los 5 con-
tinentes y 20 países, Australia, 
Canadá, China, Finlandia, Francia, 
Alemania, India, Irlanda, Italia, 
Japón, Méjico, Holanda, Pakistán, 
Romania, Rusia, España, Suecia, 
Suiza, Inglaterra y Estados Unidos, 
dónde hay más de 130.000 escuelas 
Montessori reconocidas por AMI, 
cifra que se encuentra en constante 
crecimiento. Estos países, juntos, 
representan el 80% de la población 
mundial y ya hay más de 3 millones 
de niños y niñas de 3 a 6 años que 
pueden disfrutar de la pedagogía 

Montessori. Roberfroid destacó el 
hecho histórico de la jornada y de la 
graduación debido a que es el pri-
mer curso Montessori realizado y 
reconocido tanto por el AMI como 
por la Universidad, por tanto con 
titulación oficial europea.
El Dr. Joan Solé- director del depar-
tamento de Pedagogía de la Univer-
sidad de Vicofreció una ponencia 
extraordinaria sobre la pedagogía 
Montessoriana y la renovación 
pedagógica en Catalunya del 1911 a 
1962.
La Dra. Silvia Dubovoy y la profeso-
ra Baiba Krumins Grazzini – direc-
tora del Centro Internazionali de 
Estudio montessorianide Bergamo 
ofrecierion dos conferencias sobre 
la pedagogía Montessori en las eta-
pas 0-6 y 6-12, respectivamente. La 
Dra. Dubovoy desarrolló el concep-
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150 personas participaron el pasado viernes, 25 de enero en el Aula Magna de la Universidad de Vic 
con motivo de la Jornada internacional sobre pedagogía Montessori. La jornada coincidía con la 
ceremonia de graduación de los alumnos de la Primera Edición del Máster Oficial Europeo en Pedagogía 
Montessori 0-6 años.



to “El niño como padre del hombre” 
y la Prof. Krumins Grazzini, el de la 
“Educación Cósmica en los 6-12”.
Un total de 14 profesores recibieron 
su graduación y en estos momen-
tos, la Universidad ya ha recibido 
más de 30 preinscripciones para la 
segunda edición del máster.
La jornada, que también contaba 
con el soporte y aval de la Asocia-
ción Montessori Española (AME) 
fue un éxito de participación y una 
prueba de organización y trabajo en 
equipo superada de forma modé-
lica, acabó con una mesa redonda 
a partir de preguntas del público 
y con un cierre oficial. A conti-
nuación se pudo hacer una visita 
guiada en las aulas y con el deseo 
de tener continuidad como jornada 
anual de formación en las próximas 
ediciones del máster.
Esta ha sido una clara muestra de la 
fuerza que está cogiendo la peda-
gogía Montessori en nuestro país y 
del interés que está generando en 
los círculos educativos tanto por 

parte de los profesionales como de 
los padres y madres de alumnos. 
España ya cuenta con varios cen-
tros que aplican esta pedagogía y la 
demanda que se está generando en 
la sociedad sólo podrá ser cubierta 
si más maestros se forman en más-
teres como este que ha ofrecido por 
primera vez la Universidad de Vic.

Dado el crecimiento del interés por 
parte de los estudiantes para esta 
pedagogía, la Universidad de Vic 
tiene previsto continuar ofreciendo 
este Máster en una nueva edición 
que empezará este mismo año con 
un nuevo formato de módulos de 
verano.
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