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C/ Carlos Arniches, 3 y 5
28005 – Madrid

Un sábado por la mañana al mes

Certificado con 5 créditos de formación en
caso de que se cumplan a nivel individual con 
los requisitos y de que se llegue al mínimo de 
participantes exigidos por el M ECD.

Horario: 

Gratuito

30/01/16-17/12/16

10:00-14.00 h
50 horas de formación

SEGUNDA EDICIÓN



destinatarios
Profesorado de cualquier nivel educativo que quiera introducir en 
su labor docente el desarrollo de la capacidad de aprender a pensar.
Participantes: mínimo 8 y máximo 20

• Conocer y ejercitar la variedad de prácticas filosóficas
relacionadas con el ámbito educativo. 

• Refexionar sobre sus características, limitaciones, 
posibles aplicaciones y las competencias que desarrolla.

• Analizar el potencial desarrollo que tendrá el alumnado
con su aplicación, considerando su diversidad.

• Fomentar la creación y evaluación de nuevas prácticas 
filosóficas.

objetivos

• Corrientes y fundamentos filosóficos del movimiento 
internacional de la Práctica Filosófica.

• La Filosofía como escuela de la Libertad. El informe de la Unesco 
de 2007.

• Prácticas filosófcias en el aula: el diálogo y la habilidad de aprender 
a aprender.

• Los diferentes tipos de prácticas: los cafés filosóficos, los talleres, 
los diálogos socráticos, las comunidades de investigación filosófica, 
el programa de Lipman al programa del IACP (Lipman/Sharp).

• Facilitar talleres de práctica filosófica utilizando distintos métodos.

• Dialogar de forma argumentada, crítica y respetuosa.

• Evaluar sesiones de práctica filosófica de forma clara y rigurosa.

• Curiosidad por la innovación en las prácticas docentes dentro del 
ámbito de la Filosofía.

• Innovar en el uso de métodos y procedimientos.

• Respeto y apertura hacia la diversidad de prácticas filosóficas.

contenidos

información e
inscripciones
CENTRO DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS
http://www.filosofiaparaninos.org

informacion@filosofiaparaninos.org

Fecha límite inscripción: 28 de enero

coordinadoras
Ana Sanz Fuentes

Mercedes García Márquez

Ana Isabel García Vázquez


