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Dossier Informativo 
 
 

RECURSOS MONTESSORI 
PARA 

TRABAJAR CON MAYORES 
 

Fundamentos y Estimulación cognitiva basados en el 
método Montessori para personas mayores  

con o sin demencia 
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“Montessori es una metodología para toda la vida” 
(Alicia Chica García) 

 

 
 
 
Querida/o alumna/o, 
 
Gracias por tu interés en esta esta formación sobre Recursos Montessori para 
Mayores. 
El hecho de que estés aquí es muy significativo de tu inquietud por seguir 
aprendiendo formas de mejorar la calidad de vida de las personas que tienes 
entre manos, las personas a las que ofreces tus servicios profesionales y con 
las que cada día ofreces un poco de ti. Enhorabuena! 
 
Con esta formación vas a aprender cómo aplicar una metodología que hará 
que tu trato a las personas mayores con las que trabajas, sea más humano. 
Descubrirás una filosofía que hará que tu labor profesional cobre más sentido, 
con lo que sentirás mayor satisfacción personal y profesional. Y además te 
llevarás un montón de ideas para desarrollar en tus talleres de estimulación 
cognitiva. 
 
Te gusta? 
  
Pues vamos a ello!!! 
 
Espero de corazón verte próximamente y que disfrutes muchísimo este 
curso. Pero, ya me irás contando tú misma/o… 
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La Docente. 

Alicia Chica García 
Psicóloga, Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada (1994/98). 

Colegiada en el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental, Col. 
AO03726 

Máster Universitario en Gerontología Social: Gestión de Residencias, Centros y 
Servicios para Mayores. Universidad de Granada. 

Máster en Psicología Infanto-Juvenil. Universidad de San Jorge, Zaragoza. 

Máster en Logopedia. Universidad de San Jorge, Zaragoza. 

Especialización en Metodología Montessori. Asociación Montessori de 
Andalucía. 

 
Alicia Chica (Psicóloga) 
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De formación Psicóloga, he trabajado tanto en clínica como en residencias de 
mayores, donde he llevado la labor de la psicología desde hace alrededor de 15 
años. 

En mi trabajo con adultos, aplico la terapia de aceptación y compromiso, el 
Mindfulness, y otras técnicas cognitivo conductuales, dependiendo de lo que cada 
persona necesite. 

Mi experiencia como madre en 2011, cambió mi vida, y ha sido tal el amor y 
dedicación a mi familia, que ha despertado en mi la búsqueda constante de una 
educación más consciente, respetuosa y plena, sin abandonar la dedicación al 
adulto, al mayor y a sus familiares. 

Desde hace alrededor de 10 años, comencé a explorar el mundo de Montessori, 
aplicándolo a los mayores con demencia, y he ido profundizando en esta 
formación que, junto con la experiencia de ser madre, ha calado profundamente 
en mi, hasta el punto de practicarla en mi trabajo habitual en todas las edades y 
llevarla en mi vida como filosofía de base, que me guía en la manera de tratar a las 
personas, de forma consciente, respetuosa, afectuosa y siempre potenciando sus 
capacidades y su autonomía. 
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Los Objetivos. 
 

- Proporcionar herramientas para la mejora de la comunicación con las familias 
de los mayores y el acompañamiento en todo su proceso senil. 

- Dotar a los profesionales que trabajan con mayores, de herramientas para 
fomentar la autonomía y la calidad de vida del mayor mediante modelos de 
trabajo acordes con la filosofía Montessori: 

Cómo evitar el uso de contenciones mecánicas. 

Aplicación del modelo de atención centrado en la persona. 

Observación conductual como método para la modificación de conducta. 

Participación activa del mayor en el día a día. 

- Proporcionar herramientas de estimulación cognitiva basadas en el Método 
Montessori, en todos los niveles cognitivos, de manera que la estimulación sea 
más significativa. 

- Proporcionar herramientas basadas en la metodología Montessori para 
trabajar con demencias graves. 

 

 

A quién va dirigido. 
El siguiente programa ha sido elaborado para todos los profesionales que 
trabajen con mayores en el ámbito terapéutico, tanto psíquico como funcional: 
psicólogos, terapeutas ocupacionales, educadores sociales, integradores 
sociales, enfermeras, técnicos sanitarios, etc. 

También de interés para los directivos y mandos intermedios de centros de 
mayores. 
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Inscripción. 
 
Se deberá rellenar y enviar a montessoriparamayores@gmail.com un 
formulario que se adjunta en este dossier, en el que constan los datos 
personales del/la interesado/a y una breve carta de motivación.  

La inscripción se hará efectiva una vez abonando el importe total del curso 
mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta  

ES42 2080 1028 1830 4000 3760,  

especificando en el concepto el nombre y apellidos, la palabra “Montessori 
mayores”.  

En el apartado de beneficiario: “Alicia Chica García”.  

 

 

Título. 
 

Una vez finalizado el curso, se obtendrá un certificado de asistencia expedido 
por Alicia Chica García, del centro de Psicología FamiliarMente. 

 

 

Metodología. 
 

La metodología de trabajo será en todo momento participativa y activa, de 
modo que el alumno trabaje la reflexión y la elaboración de los conceptos, así 
como la relación con sus conocimientos previos. 

Se potenciará también la práctica de todos los componentes del programa a 
través de la manipulación real del material y de ejemplos prácticos. 
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Programa. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES EL MÉTODO MONTESSORI?  

1.1. Teoría y filosofía del método Montessori. Principios básicos de la 
filosofía Montessori. 
1.3. Por qué Montessori es adecuado para aprender? Explicación desde 
la neurociencia. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MONTESSORI EN GERIATRÍA 

2.1. La vejez y la demencia. 
2.2. Características de la estimulación tradicional. 
2.3. Qué dicen los estudios sobre Montessori en demencias. 
2.4. La importancia del Ambiente preparado.  
2.5. La libertad de movimiento. 
2.6. El papel del profesional dentro del método Montessori. 
2.7. Aplicación de Montessori desde el Modelo de Atención centrado en 
la persona. El programa de persona de referencia. 
2.8. Beneficios de la metodología Montessori en su uso con mayores.  
2.9. La adaptación al centro desde Montessori. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ÁREAS DE TRABAJO MEDIANTE EL MÉTODO 
MONTESSORI EN LA TERCERA EDAD  

3.1. Área cognitiva.  
2.1.1. Trabajar la memoria.  
2.1.2. Trabajar las funciones ejecutivas.  
2.1.3. Trabajar la estimulación sensorial.  
2.1.4. Otras funciones corticales. 

3.2. Área física.  
2.2.1. Mantenimiento de las capacidades físicas.  
2.2.2. Conservar la memoria motriz para las AVDs.  

3.3. Área socioemocional.  
2.3.1. Trabajar las habilidades sociales.  
2.3.2. Trabajar las emociones.  
2.3.3. Mejorar la calidad de vida. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES 
MEDIANTE EL MÉTODO MONTESSORI  

4.1. A dónde dirigir la estimulación. Planteamiento de objetivos según 
estadio FAST o GDS.  
4.2. Características de las actividades Montessori. 
4.3. La presentación de las actividades Montessori. 
4.4. Aspectos a tener en cuenta antes y durante la realización de los 
talleres. 
4.5. Evaluación de los talleres. La observación como herramienta de 
trabajo.   
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Actividades Montessori por deterioros. 
5.1. Actividades Montessori en mayores sin deterioro, deterioro leve y 
moderado (estadios 1-4). 
5.2. Actividades para personas con demencia moderada-grave y grave 
(estadio 5-6) 
5.3. Estimulación sensorial para estadio grave-severo (FAST 6 y 7) 
 

 
 

Horarios. 
Sábado, 23 de Noviembre de 9,30 a 14 horas y de 16 a 19 horas 

Domingo, 24 de Noviembre de 9,30 a 14 horas. 

Sábado, 21 de mayo Módulo 4 Módulo 2 

Total horas: presenciales: 12 horas 

 

Fecha tope de inscripción: Jueves 21 de Noviembre. 

 

Precio. 
135 euros. 
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Lugar de realización del curso. 
 

Centro ATEMPRA SUR S.L.  

C/ Faustino Gutiérrez Alviz nº3  

41019 Sevilla este 
 
 

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 aprovechar al 
máximo el tiempo disponible, se deberá estar presente cinco minutos antes del 
inicio de cada sesión. 

2. Asistencia: Para recibir el título hay que asistir al 90% de las sesiones 
propuestas. 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, hasta la fecha tope de inscripción, se 
devolverá el 70%. A partir del día siguiente a la fecha tope de inscripción, no se 
tendrá derecho a devolución del importe.  

4. Confidencialidad: Se prohíbe la grabación de vídeo en todo el curso. 
Asimismo, la persona asistente suscribe un compromiso de confidencialidad. 
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CURSO: “RECURSOS MONTESSORI PARA 
PERSONAS MAYORES” 
 

Formulario de inscripción 
 

Fecha de inscripción:_________________________________________ 

 
Nombre y apellidos_____________________________________________________ 
 
DNI _________________________________________________________________ 
 
Dirección______________________________________________________________ 
 
Población ____________________________________________________________ 
 
Email____ ____________________________________________________________ 
 
Teléfono contacto _____________________________________________________ 
 
Profesión _____________________________________________________________ 
 
Cómo has conocido el curso?_____________________________________________ 
 
Breve carta de motivación: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma interesado/a 
 
El abajo firmante ha leído todo el dossier de información, lo acepta y se compromete a 
cumplir las normas del curso. 


