
*BONIFICABLE A TRAVÉS DE FUNDAE 

Para más información: fundacion@fundacioncolegiovizcaya.net 

Teléfono de contacto:  94 454 14 00 

 

 

  CURSO INTERNACIONAL MONTESSORI 

 
 

 

DIPLOMA CASA DE NIÑOS (3-6 AÑOS) 
 

 

 

BILBAO, ABRIL 2023 – AGOSTO 2024 
 

 

Ambiente Montessori “Casa de Niños” del  Colegio Vizcaya 
 

mailto:fundacion@fundacioncolegiovizcaya.net


A QUIÉN VA DIRIGIDO: 
Estudiantes de magisterio, técnicos superiores en educación infantil, 

profesores, psicólogos, pedagogos y personas que trabajen en el ámbito 

de la docencia o que estén en contacto profesionalmente de alguna 

manera con niños de la etapa infantil. 

 

  

LUGAR, FECHAS Y HORARIOS: 

 

Lugar: 

Sociedad Cooperativa de Enseñanza Colegio Vizcaya  

Barrio Galbarriatu, 6 

48170 Zamudio - Bizkaia 

www.colegiovizcaya.net 

Tfno: 94 454 14 00 

 

Fechas y horarios:  CALENDARIO  

1er módulo: 3 de abril - 17 de Junio 2023 en SOPORTE TELEMÁTICO 

10 sesiones repartidas entre los días de S. Santa y sábados alternos 

  

2º módulo: 1 de Julio -  18 de Agosto 2023 - PRESENCIAL 

 

3er módulo: Un sábado al mes de Septiembre de 2023 a febrero de 2024  

SOPORTE TELEMÁTICO 

 

4º módulo:  23 de marzo – 5 de Abril 2024  - PRESENCIAL 

 

5º módulo: 1 y 22 de Junio 2024 en SOPORTE TELEMÁTICO 

 

6º módulo: 1 de Julio – 16 de Agosto 2024 -  PRESENCIAL 

 

 

+ 90 horas de observaciones y 90 horas de prácticas. 

 

*SESIONES PRESENCIALES: De lunes a viernes en horario de 9:00 a 17:00  

 

*SESIONES TELEMÁTICAS: En horario de 17:00 a 21:00 –hora española-  

Se requiere de presencia verificada en las sesiones. 

 

 

 

 

http://www.colegiovizcaya.net/


 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN: 

El diploma AMI es concedido tras completar satisfactoriamente los 

siguientes requisitos del curso: 

 

a. Haber asistido al 90% de las siguientes actividades telemáticas y 

presenciales (asistencia verificada): 

 

1. Clases teóricas 

2. Demostración de materiales de cada una de las áreas 

3. Sesiones de discusión/revisión según sean organizadas por los 

Directores de Formación. 

4. Seminarios de lectura de los libros Montessori según sean 

estipulados por el Director de Formación. 

5. Se requiere un mínimo de 140 horas de prácticas supervisadas con 

los materiales. 

 

b. Los siguientes requisitos deben cumplirse para poder obtener el 

diploma al final del programa: 

1. Aprobar los exámenes escritos y orales, conducidos por 

Examinadores de la Association Montessori Internationale (AMI) 

2. Cumplir con lo siguiente: 

a. Elaboración y entrega de los álbumes aprobados de cada área. 

b. Elaboración y entrega de los materiales aprobados y elaborados 

por el estudiante. 

c. Observaciones en ambientes Montessori (90 hs) e informes 

correspondientes. 

d. Prácticas de enseñanza en ambientes Montessori (90 hs). 
 

 

 

FORMA DE INSCRIPCIÓN:  

Inscripción a través de la web de la Fundación Colegio Vizcaya 
(www.fundacioncolegiovizcaya.net) antes del 10 de marzo de 2023. 

 

*Plazas limitadas 

Matricula por orden de inscripción. 

Para ampliar información sobre el curso: 

luriarte@fundacioncolegiovizcaya.net 
 

 

 

 

 

mailto:luriarte@fundacioncolegiovizcaya.net


PRECIO Y FORMA DE PAGO:  

El precio del curso es de 7.600 Euros 

 

La forma de pago es: 

  

*Inscripción: 300 Euros 

           *El curso:  7.300 Euros  

 

 

El precio incluye: 

Todos los estudiantes serán asociados a la Asociación Montessori 

Internacional; el costo está incluido en el precio del curso. 

 

El costo derivado de exámenes está incluido en el precio. 

Los costes relacionados con lo compra de libros, materiales, impresora, 

fotocopias, artículos de papelería y comida no están incluidos en el 

precio. 

 

 

Forma de pago 

Una vez recibido el email de confirmación de plaza, se establece el plazo 

de 7 días para realizar el pago del importe de la inscripción (300 Euros) en 

el siguiente nº de cuenta:  ES42 2095 0553 5091 17464564 

 

El pago del importe total del curso (7.300 Euros) podrá realizarse desde el 

20 de marzo al 3 de abril de 2023 (en el mismo nº de cta). 

 

*Para establecer otro tipo de plan de pago ponerse en contacto con la 

Fundación Colegio Vizcaya Fundazioa:  

 

-Teléfono: 94 454 14 00  - Leire Uriarte   

                                         - Belén Rodilla 

 

*La matrícula definitiva se realizará por orden de inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DEL CURSO:    

 

Fundamentos del Método Montessori  

Psicología Infantil Montessori 

Demostración y teoría de los materiales Montessori 

    

Desarrollo Perceptivo-Motor  

Educación de la Primera Infancia 

Desarrollo desde la infancia  

 

Lenguaje hablado, escritura y lectura, Currículo e Instrucción   

Actividades Creativas (Música, Arte, Movimiento)  

      

Matemáticas y Ciencias Currículo e Instrucción  

Estrategias de Enseñanza y Desarrollo Social 

Técnicas de Administración/Supervisión 

Gestión del aula 

Educación para familias, técnicas y desarrollo familiar 

 

Experiencia de campo (Práctica de enseñanza)  

Observación  

Práctica supervisada con material Montessori 

Elaboración de materiales 

Exámenes escritos y orales para obtener el Diploma AMI de 3-6 años.  

 

Ceremonia de Graduación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN PEDAGÓGICA – FORMADORES: 
 

DIRECTOR DEL CURSO: 

EDUARDO JOSÉ CUEVAS  

 

Entrenador de la Association Montessori Internationale (AMI) de la etapa 

3-6 años desde 1987, momento en el que fundó el Centro de Estudios 

Montessori en Puerto Rico y el Caribe. Posee un grado de Maestría en 

Educación Primaria de la Universidad de Loyola en Baltimore, Maryland, 

E.U., y cursos a nivel doctoral en Currículo y Enseñanza de la Universidad 

de British Columbia, Canadá.  
 

Cuenta con amplia experiencia como educador Montessori, así como 

director de su propia escuela en Puerto Rico: el Ambiente Montessori 

‘Clarita Lugo De Sendra’, siendo fundador, administrador y guía de la 

misma. 
 

Ha dirigido los primeros cursos AMI en Puerto Rico, Hartford, Connecticut, 

EU y en Gerona, España, habiendo sido director del Montessori Training 

Centre of British Columbia en Vancouver, Canadá, 1999-2021. 
 

Ha participado en cursos AMI en México, los Estados Unidos, la 

Universidad de Uppsala, en Suecia y realizado varios cursos de asistentes 

en San Juan, Puerto Rico, Cartagena de Indias, Colombia y Valencia, 

España.  
 

Ha sido conferencista en congresos AMI en Australia, China, 

Suecia, los Estados Unidos y Praga, entre otros.  
 

Cuenta con amplia experiencia como examinador y consultor AMI, así 

como en programas de educación para padres, creando la serie de 

vídeos: ‘Porque Nadie Nació Siendo Padre’®, ahora en español.   

Fue miembro durante seis años de la Junta Directiva de la Association 

Montessori Internationale (AMI) en Amsterdam, Paises Bajos. 

 
 



FORMADORA: 

GILDA BONNET 

 

 

Entrenadora Auxiliar AMI de la Etapa Prescolar 3-6 en MTCBC, (Montessori 

Training Centre of British Columbia), Canadá. Guía de aulas modelos en 

Vancouver, Canadá, Gerona, España, y San Juan, Puerto Rico, con más 

de 40 años de experiencia dirigiendo una clase Montessori para niños 

entre las edades de 3 y 6 años.  

 

Consultora y examinadora  de la Asociación Montessori International. Ha 

estado involucrada en la educación Montessori desde 1972, como 

madre, y fundadora, dueña y guía del Liceo Montessoriano de Puerto 

Rico. 

 

Fue miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudios Montessori en 

Puerto Rico y El Caribe, desde 1982 hasta abril de 1997.  

 

Profesora invitada del Master en Pedagogía Montessori (3-6 años) de la 

Universidad de Vic, España y en cursos AMI realizados en Hartford, 

Connecticut, San Diego, California, y en Miami, Florida, EU, y Bilbao, 

España. 

Diploma “Casa de Niños” 3-6, de la AMS: American Montessori Society 

(1974), y de la Association Montessori Internationale (AMI) -1988-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN DEL CURSO “GUIA MONTESSORI AMI 3-6 AÑOS” 

 

MISIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO 

Nuestro centro de entrenamiento otorga el Diploma Internacional 

expedido por la Association Montessori Internationale (AMI) el cual 

permite trabajar con niñ@s en escuelas Montessori alrededor del mundo. 

  

Cuando elige una certificación AMI, obtendrá un diploma que es 

reconocido mundialmente por su excelencia, rigor y autenticidad y 

emitido por el líder mundial en educación Montessori.   

 

El objetivo principal es ofrecer una formación integral que proporcione 

una adecuada base científica, filosófica y metodológica para ejercer 

como adulto capacitado en el acercamiento Montessori en la etapa de 

3-6 años, preparándoles para que acompañen a los niñ@s y les ayuden 

a desarrollar todo su potencial humano en un entorno adecuado.  

Para ello, se estudiarán en profundidad los principios psicopedagógicos 

y prácticas educativas actuales de la metodología Montessori en l@s 

niñ@s de 3 a 6 años principalmente.  La metodología del curso incluye 

clases teóricas, observaciones y prácticas.  

 

 

"La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: Ahora 

los niños trabajan como si yo no existiera."  

M. Montessori. 

 

 

 



 

 

 


