CURSOS DE VERANO
UDAKO IKASTAROAK

Acercamiento y claves de la pedagogía
Montessori: A través de la vivencia en
un ambiente preparado
19 - 23 AGOSTO

Ayuntamiento de Huarte (Navarra) Ludoteca Montessorijolasgunea. Plaza de San Juan - Escuelas
viejas de Huarte, primera planta

Educación y Ciencias Humanas
Castellano
Créditos: 1
20 plazas
30 euros
25 horas
Ludoteca Montessori Huarte
Concluido
Plazo de inscripción
Hasta 15 agosto 2019

La pedagogía Montessori es un método con más de cien años de experiencia en
escuelas de todo el mundo y avalada por los recientes descubrimientos en aprendizajes
cognitivos, neurociencia y educación emocional. A través de esta pedagogía, el
alumnado realiza aprendizajes significativos partiendo de sus intereses y respetando su
individualidad de ritmos y maneras de hacer. El alumnado pasa a tomar la
responsabilidad de su propio aprendizaje y de su construcción como persona, ayudando
así a la construcción de una sociedad más crítica formada por personas responsables y
respetuosas.

PÚBLICO DESTINATARIO

Cualquier persona relacionada con la educación en el tramo de 6 a 12 años:
profesionales de la docencia, familias, personas implicadas en actividades de educación
no formal e informal, etc.
Número Máximo entre 18 y 20 personas, dado el inminente carácter práctico del curso.
OBJETIVOS

Este curso ofrece a los profesionales de la educación la posibilidad de vivenciar la
forma de aprendizaje propuesta por María Montessori, a través de sesiones en las que
se interactua con algunos de sus materiales de desarrollo y se reflexiona sobre lo
experimentado para poder, posteriormente, poner en práctica algunos principios
básicos de esta filosofía educativa.

DIRECCIÓN DEL CURSO

Dña. M. Inés Gabari Gambarte. Profesora Titular de Universidad. Área Didáctica y
Organización Escolar. Departamento de Ciencias Humanas y de Educación. Facultad
de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Pública de Navarra.

LUNES 19 AGOSTO

9:00-11:00 Sesión teórico-práctica
“La formación del Universo” abriendo intereses desde los experimentos
11:00-11:30 Pausa
12:00-14:00 Sesión teórico-práctica
“Matemáticas”. De lo concreto a lo abstracto

MARTES 20 AGOSTO

9:00-11:00 Sesión teórico-práctica
“Matemáticas”. De lo concreto a lo abstracto
11:00-11:30 Pausa
12:00-14:00 Sesión teórico-práctica
“La línea de la vida”. Visión transversal interetapa desde la observación

MIÉRCOLES 21 AGOSTO

9:00-11:00
“Matemáticas”. De lo concreto a lo abstracto
11:00-11:30 Pausa
12:00-14:00 Sesión teórico-práctica
“Introducción a la geografía”

JUEVES 22 AGOSTO

9:00-11:00 Sesión teórico-práctica
“Matemáticas”. De lo concreto a lo abstracto
11:00-11:30 Pausa
12:00-14:00 Sesión práctica
Prácticas

VIERNES 23 AGOSTO

9:00-11:00 Sesión teórico-práctica
“Introducción a la botánica”
11:00-11:30 Pausa
12:00-14:0 Sesión práctica
Prácticas

Rebeca González Álvarez
Formación: Diplomatura de informática y gestión (Madrid), Guía Montessori de
Primaria (UB)
Dedicación Laboral: Directora pedagógica y fundadora de Escuela Viva Pangea,
Madrid
Ainara Muruzabal Valencia
Formación: Ingeniera Técnica agrícola en Industrias agroalimentarias (UPNA),
Maestra en educación musical (Universidad Pública de Navarra), Asistente de Casa
de niños Montessori (AMI), Guía Montessori de Primaria (UB)
Dedicación Laboral: Guía Montessori Casa de niños (NAMC), Formadora del CAP y
asesora de escuelas, (aprenderlachispa.com)

ORGANIZA

Universidad Pública de Navarra

COLABORA

Ayuntamiento de Huarte (Navarra)
FINANCIA

Instalaciones del Ayuntamiento de Huarte: Ambiente Montessori
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