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DESCRIPCIÓN
Pagan´s Cave va a traer a la Región de Murcia un curso de formación para tener las
capacidades necesarias para poder trabajar como Asistente Montessori en la
educación Primaria. El curso está impartido por el personal del Centro Montessori
Galápagos.

SOBRE LA TITULACIÓN
El título que se expediría es un certificado privado del Centro Montessori Galápagos, la
Asociación Montessori Andalucía y la Asociación Pagan´s Cave. Es importante destacar
que no hay ninguna formación Montessori que sea oficial, sin embargo, en este curso se
imparte toda la materia necesaria para trabajar de asistente Montessori y también las
herramientas Montessori básicas para aplicarlas en cualquier contexto educativo.

FECHAS Y TEMÁTICA
El curso se realiza en 4 fines de semana alternativos y con un carácter intensivo. El
calendario sería el siguiente:
-

8 de octubre con horario de 10:00-14:00 y de 16:00-20:00. Jornada vivencial de
filosofía y fundamentos teóricos de la educación Montessori.

-

22 y 23 de octubre con horario de 10:00-14:00, 16:00-22:00 y 9:00-15:00
respectivamente. El ambiente psíquico Montessori: preparación personal del adulto.

-

5 y 6 de noviembre con horario de 10:00-14:00, 16:00-20:00 y 9:00-15:00
respectivamente. Materiales de primaria I: educación cósmica (historia, geografía y
biología) y lenguaje.

-

19 y 20 de noviembre con horario de 10:00-14:00, 16:00-20:00 y 9:00-15:00
respectivamente . Materiales de primaria II: matemáticas (aritmética y geometría).

El curso cuenta con un total de 50 horas.

LUGAR
El curso se realiza en el Espacio Educativo Alma Máter, en el Pasaje La Torre, 21.
Miranda. 30319. Murcia. Puede localizar el centro pinchando en el siguiente enlace (Caserío
La Torre).

NORMAS Y CONDICIONES
Las siguientes normas están planteadas para el óptimo desarrollo del curso y para garantizar
el mayor rendimiento a todos los compañeros:

1. Puntualidad: por respeto a los compañeros y formadores, para aprovecharla al
máximo en el tiempo disponible, se deberá estar presente cinco minutos antes del
inicio de cada sesión. En el caso de llegar con más de 10 minutos de retraso, se deberá
esperar al descanso para entrar.

2. Asistencia: para recibir el título hay que asistir al 90% de las sesiones
propuestas. En el caso del módulo de Inteligencia Emocional, es especialmente
importante no perder ninguna sesión. Pedimos un fuerte compromiso en la asistencia.

3. Cancelación: si, tras realizar la inscripción, se decide no realizar el curso, se
devolverá el importe íntegro si se avisa con 15 días de antelación al inicio del curso.
En un momento posterior y, antes de iniciarse el curso, se devolverá el 80%. Una
vez comenzado, no se tendrá derecho a devolución del importe. Sin embargo, se
podrá plantear la posibilidad de terminarlo en una edición posterior.

4. Confidencialidad: se prohíbe la grabación de vídeo en todo el curso.
Asimismo, la persona asistente suscribe un compromiso de confidencialidad en las
dinámicas de Inteligencia Emocional y, concretamente en este módulo, no se permite
tomar apuntes.

5. Grupos: mínimo 10 personas y máximo 20. Si no se cubre un grupo con el
mínimo de asistentes se devolvería el dinero íntegro.

6. Título: es requisito imprescindible haber realizado el trabajo personal antes de la
finalización del curso para obtener el diploma correspondiente.

FORMADORES
Rafael Román Romero
Presidente de la Asociación Montessori Andalucía y cofundador de Espacios Montessori
S.L., y del Centro Montessori Galápagos de Granada. Master en educación Montessori,
especialidad en primaria, por la Universidad de Barcelona. Ingeniero Técnico en Diseño
Industrial y diseñador artesanal, actualmente también trabaja como profesor de Tecnología
en educación secundaria.

Isabel Gallego
Experta en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL e iniciada en Pedagogía Montessori a
través de la Asociación Montessori Andalucía. Es licenciada en Ciencias Políticas y
Sociología, y Master en Gestión de Recursos Humanos de la Empresa.

INSCRIPCIONES
Para inscribirse deberá enviar un correo con los siguientes datos personales a
info@paganscave.com : Nombre y apellidos; DNI; Domicilio; Correo electrónico;
Teléfono de contacto.
Además, deberá realizar un pago de

600,00 €

al siguiente número de cuenta cuyo

beneficiario es la Asociación Pagan´s Cave:

ES53 1465 0100 9319 0029 0767 (ING DIRECT)
En el concepto se deberá indicar lo siguiente: “Asistente Primaria – Nombre y
apellidos”.

MÁS INFORMACIÓN
Si fuese necesario más información, puede escribir un correo a info@paganscave.com,
mandar un mensaje privado a través de www.facebook.com/asociacionpaganscave o a
través de www.twitter.com/paganscave

