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Montessori Zaragoza Training Center (MZTC) es un 
centro de formación especializado 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.

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

- Entrenadora Internacional AMI de Casa de Niños.
- Directora de Montessori de Metepec y del Centro de     
   Entrenamiento Montessori AMI. 
- Consultora y examinadora Internacional.
- Actualmente forma parte del Board de AMI, como miembro    
   de habla hispana.

La Asociación Montessori Internacional (AMI) fundada en 1929 por María Montessori para mantener la 
integridad de su legado, tiene su sede en Ámsterdam. AMI es la autoridad reconocida internacionalmente 
en educación Montessori.

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 1986.
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 a en varias 
ocasiones a los Estados Unidos para dar a conocer el Método 
Montessori, y publica en 1936 su libro “El niño. El secreto de la 
infancia”.

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

LUGAR y HORARIOS

PROGRAMA

• 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

A qUIéN vA DIRIGIDO

PRECIOS

PLAN DE ESTUDIOS 

FORMADOR AMI   Claudia Guerrero

MATríCULA 400€

AMI MEMBERSHIP FEE 40€

CUrSO 8200€
ExÁMENES 400€

REqUISITOS DE ACCESO AL CURSO

REqUISITOS PARA ObTENER EL DIPLOMA DE GUÍA AMI

CURSO AMI FORMACIÓN DE GUÍA MONTESSORI
CASA DE NIÑOS (3-6)
CURSO DE GUÍA MONTESSORI AMI CASA DE NIÑOS (3 A 6)
Certificado oficial de Guía Montessori (3-6) de la Association Montessori Internationale (AMI)

a) Haber asistido al 90% de las siguientes actividades: clases teóricas; demostración de materiales de cada 
una de las áreas; sesiones de discusión/revisión según sean organizadas por la Directora de Formación; 
seminarios de lectura de los libros Montessori según sean estipulados por la Directora de Formación. 
Además se requiere un mínimo de aproximadamente 140 horas de prácticas supervisadas con los materiales.

b) Para poder obtener el diploma al final del programa:  aprobar los exámenes escritos y orales, conducidos 
por Examinadores de la Asociación Montessori Internacional;  compilación y entrega de los álbumes 
aprobados de cada área;  compilación y entrega de los materiales aprobados y elaborados por el estudiante; 
observaciones en ambientes Montessori (90 hs) e informes correspondientes;  prácticas de enseñanza en 
ambientes Montessori (100 hs).

1º Módulo  17 Junio a 2 Agosto 2019
2º Módulo  11Noviembre a 20 Diciembre 2019
3º Módulo  15 Junio a 31 Julio 2020

Lunes a Viernes: 8:30 a 14:00 h / 15:00 a 18:00 h
Sábado: 8:30 a 14:00 h
Colegio Montessori
C/Lagasca, 25, 5006 Zaragoza (España)

Se puede acceder al Curso de Guía AMI  si se posee un título universitario oficial español o ciclo formativo 
de grado superior.

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. Este curso puede ser bonificable a través de FUNDAE.



Tlf: 9129030387 / info@amizaragoza.com
www.amizaragoza.com

@AMIZaragozaCenter


