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Descripción del curso 

 

Este curso a su propio ritmo le ayudará a adquirir los conocimientos básicos sobre 

cómo integrar los deportes en los entornos Montessori en todos los planos del 

desarrollo. 

El curso contiene:  

● 57 vídeos 

● 5 cuestionarios 

● 3 tareas de observación 

● 6 tareas de autopráctica 

● 1 tarea final 

 

Duración 

 

Tienes 3 meses para terminar este curso de autoaprendizaje.  

 

Carga de trabajo 

 

La carga de trabajo total de este curso es de 40 horas. El curso está pregrabado, por 

lo que puede hacer este curso a su propio ritmo y en su propio tiempo en 3 meses.  

 

Course topics 

 
1. Introducción al curso 

I. Bienvenido al curso 
II. Un mensaje de Lynne Lawrence (Directora de AMI) 

III. Esquema del curso y objetivos 
IV. Orígenes de Montessori Sports 
V. Sobre Ruben Jongkind 

VI. Sobre Patrick Oudejans 
VII. Sobre Heidi Philippart 

 
2.  Montessori y deporte 

I. Quien era Maria Montessori? 
II. La filosofía de educación Montessori 

III. Montessori versus educación tradicional 
IV. La historia del deporte 
V. Sobre movimiento y deporte 

VI. Análisis de deporte en Montessori 
 

3. La importancia del deporte en la sociedad contemporánea 
I. Deporte como un punto de interés 

II. Beneficio del deporte para cuerpo y mente 
III. ¿Por qué el deporte en Montessori? 

 
4. Sistemas de educación deportiva  

I. Educación deportiva tradicional 
II. Educación deportiva Montessori 

 
5. El desarrollo de movimiento 

I. Acercamiento al movimiento en los planos de desarrollo 
i. Primer plano de desarrollo (0-6) 

ii. Segundo plano de desarrollo (6-12) 
iii. Tercer plano de desarrollo (12-18) 
iv. Cuarto plano de desarrollo (18-24) 

II. Los cuatro planos y el deporte 
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III. Montessori Sports Curriculum 
 

6. Preparar el ambiente deportivo 
I. Princípios del ambiente preparado deportivo 

II. Princípios de los materiales preparados para el deporte 
 

7. El papel del adulto en al ambiente deportivo 
I. El adulto preparado para el deporte 

II. Observación 
III. Hechos históricos de la observación 
IV. Observaciones en el deporte 
V. Planificación de sesiones 

 
8. Ejemplos de diferentes entornos de aprendizaje en el deporte 

 
9. Conclusión y evaluación 

 

Resultados del aprendizaje 

 

Después de haber completado este curso usted: 

● Entenderá la conexión entre el deporte y la educación Montessori en todos los 

planos del desarrollo. 

● Entenderás cómo los deportes contribuirán al desarrollo general del niño en 

todos los planos del desarrollo. 

● Habrás adquirido habilidades deportivas básicas para presentar a los niños. 

● Sean capaces de preparar ambientes deportivos Montessori. 

● Son capaces de guiar las sesiones deportivas Montessori.  

● Son capaces de realizar observaciones de los niños durante las sesiones 

deportivas. 

 

Asignaciones 

 

Recibirá las siguientes tareas para completar cada capítulo: 

● Cuestionarios 

● Práctica de habilidades deportivas propias (enviar vídeos) 

● Observaciones (no en todos los capítulos). 

 

Puedes subir todas estas asignaciones en nuestra plataforma del curso online. Un 

miembro del equipo de Montessori Sports evaluará tus tareas. 

 

Tu tarea final es una presentación de una actividad deportiva a un grupo de niños o a un 

niño individual. Además tienes que escribir un trabajo en el que expliques cómo se aplica 

la teoría Montessori a esa actividad.  

 

Requisitos de certificación 

 

Para obtener el certificado de Fundamentos del Deporte Montessori todas las tareas 

serán revisadas y aprobadas* por el equipo de Montessori Sports. Una vez aprobadas las 

tareas finales, el participante recibirá el certificado por correo electrónico. 

 

*Si las tareas no son aprobadas, el participante necesita completar una tarea alternativa 

que le enviaremos por correo electrónico. 

 

 


