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Descripción del curso

Este curso en línea te va a ayudar a adquirir el conocimiento básico para integrar
el deporte en ambientes Montessori en todos los planos de desarrollo.
El curso contiene:
• 57 videos
• 5 cuestionarios
• 3 ensayos de observación
• 6 ensayos de auto práctica
• 1 ensayo final

Duración

Tendrás acceso a este curso en línea durante un año.
*Todas actualizaciones las podrás acceder durante un año.

Cargo de trabajo

El cargo de trabajo total de este curso es de 40 horas.
El curso esta pregrabado, así que puedes hacer este curso en tu propio ritmo y
en tu propio tiempo.

0. Introducción
I.
Bienvenido al curso
II.
Un mensaje de Lynne Lawrence (Directora de AMI)
III.
Resumen y objectivos
IV.
Sobre Ruben Jongkind
V.
Sobre Patrick Oudejans
VI.
Sobre Heidi Philippart
1.

Temas del curso

Montessori y Deporte
I.
¿Quien era Maria Montessori?
II.
La filosofía de educación Montessori
III.
Educación Montessori versus educación tradicional
IV.
La historia del deporte
V.
Sobre movimiento y deporte
VI.
Análisis de deporte en Montessori

2. La importancia de deporte en la sociedad
I.
Deporte como punto de interés
II.
Beneficios de deporte
III.
¿Por que hacer deporte en Montessori?
3. Sistemas de la educación deportiva
I.
Educación deportiva tradicional
II.
Educación deportiva Montessori
4. Desarrollo de movimiento
I.
El acercamiento a movimiento
i. Primer plano (0-6)
ii. Secundo plano (6-12)
iii. Tercer plano (12-18)
iv. Cuarto plano (18-24)
II.
Los cuatro planos y deporte
III.
El currículo de Montessori Sports
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5. Preparar el ambiente deportivo
I.
Principios del ambiente preparado deportivo
II.
Materiales de Montessori Sports
6. El papel del adulto en el ambiente deportivo preparado
I.
El adulto preparado
II.
Observación
III.
Hechos históricos de observación
IV.
Observaciones en el deporte
V.
Planificación de sesiones
7. Ejemplos de ambientes de aprendizaje en el deporte
8. Conclusión y evaluación

Resultados del aprendizaje

Después de haber completado este curso:
• Entiendes la conexión entre el deporte y la educación Montessori en todos
los planos de desarrollo.
• Entiendes como el deporte contribuye al desarrollo general del niño en
todos los planos de desarrollo.
• Has adquirido habilidades básicas para presentar a los niños.
• Eres capaz de preparar ambientes deportivos Montessori.
• Eres capaz de guiar sesiones de Montessori Sports.
• Eres capaz de hacer observaciones durante sesiones deportivas.

Recibirás los siguientes ensayos para completar este capítulo:
• Cuestionarios
• Practicar tus propias habilidades deportivas (mándanos tus videos)
• Observaciones

Ensayos

Puedes subir todos estos ensayos a nuestra plataforma en línea. El equipo de
Montessori Sports va a evaluar tus ensayos.
Tu ensayo final es una presentación de una actividad deportiva a un niño o un grupo
de niños. Además de este ensayo debes escribir un trabajo en que explicas como la
teoría Montessori aplica a este actividad deportiva.

Requerimientos de
certificación

Para obtener el certificado “Montessori Sports Fundamentals” todos ensayos tienen
que ser aprobados por el equipo de Montessori Sports. Despues de que tus
ensayos sean aprobados, recibiras el certifdicado por correo electrónico.
*En caso que no apruebes el ensayo, el cursista tiene que completar un ensayo.
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