Siguiendo los principios del Institut de
Pratiques Philosophiques dirigido por Oscar

IV Edición

del 9 de abril al 30 de junio
Curso 2016

Brenifier e Isabelle Millon este curso propone
una forma sistemática de introducirse en la
práctica filosófica, es decir, en la ejercitación
de las competencias filosóficas y las actitudes
necesarias para ser capaces de pensar de
manera clara y rigurosa acercando, de este
modo, la filosofía a la vida cotidiana.

Estructura y metodología:
» Tres módulos independientes.
» Metodología online: videoconferencias,
correo electrónico y aula virtual, blogs,
foros, tutorías y grupos de trabajo.

Curso de

Prácticas Filosóficas
Coordinado por:

Mercedes García Márquez
Ana Sanz Fuentes

a distancia

Información e inscripciones:
• tallerdepracticasfilosoficas.com
• practicasfilosoficas@yahoo.es

1ª Etapa:

Fases de desarrollo:

Talleres grupales y
consultas individuales
Estas prácticas filosóficas se encargan de crear
espacios para la ejercitación colectiva del
pensamiento, la toma de conciencia sobre cómo
pensamos y el afrontamiento de las dificultades para
reflexionar y argumentar con claridad.
Junto con la participación en talleres y consultas,
en esta etapa trabajaremos la argumentación,
identificando los problemas que pueden darse a
la hora de formular un argumento y reflexionando
sobre los criterios que deben cumplirse para poder
considerarlo aceptable. Además del trabajo escrito
sobre argumentación y de la participación en los
cuatro talleres online programados, se propondrán
diversas tareas de reflexión y análisis de grabaciones
tanto de prácticas grupales como individuales.

• Taller inaugural.
La ejercitación de las competencias y actitudes
filosóficas continuará mediante el uso de los
blogs, los foros, de la participación en las
tutorías y en los grupos de trabajo, de tal forma
que los participantes interioricen la dinámica
propia de esta forma de filosofar.

Fechas de los talleres online
(hora española):

•
•
•
•

Sábado 9 de abril 16:00
Sábado 14 de mayo 16:00
Sábado 11 de junio 16:00
Jueves 30 de junio 16:00

• Análisis de vídeos de talleres grupales:
identificación de los componentes principales
de esta práctica. Reflexión sobre los objetivos,
estrategias y dificultades observadas.
• Consultas individuales. Primera aproximación:
ser consultante en una sesión online con una
de las coordinadoras.
• Trabajo sobre la argumentación: producir
argumentos, evaluarlos y reflexionar sobre
los problemas más frecuentes a la hora de
construir argumentos aceptables.
• Análisis de vídeos de consultas individuales.
Identificación de los componentes principales
de esta práctica. Reflexión sobre los objetivos,
estrategias y dificultades observadas.
• Reflexiones finales y evaluación del curso.
• Taller de clausura de esta primera etapa

2ª Etapa:

Consulta filosófica
En esta segunda etapa nos vamos a centrar en la
consulta filosófica con el fin de profundizar en esta
práctica y dar a los participantes la posibilidad de
ejercitarse tanto en el rol de consultante como en el
de filósofo.
Del mismo modo que en la etapa anterior, los
participantes contarán con el aula virtual, con los
cuatro talleres programados a lo largo del curso, así
como con los grupos de trabajo y las tutorías para
seguir ejercitando las competencias y actitudes
necesarias tanto para pensar con claridad ellos
mismos como para facilitar que otros piensen
con claridad y tomen conciencia de su manera de
pensar.

Fases de desarrollo:
• Taller inaugural.
• Consulta filosófica individual con el apoyo
técnico de una coordinadora.
• Consulta filosófica individual.
• Autoconsulta.
• Análisis de las consultas realizadas.
• Reflexión, individual y colectiva, sobre la
metodología de la consulta filosófica.
• Taller de clausura.

3ª Etapa:

Talleres de práctica
filosófica
En esta tercera etapa, el foco estará puesto en
la ejercitación de las competencias y actitudes
necesarias para facilitar talleres de práctica
filosófica.
Abordaremos la planificación y el diseño de
las actividades, la realización de las mismas,
tanto con el apoyo de las coordinadoras como,
posteriormente, sin él.

Fases de desarrollo:
• Taller inaugural.
• Diseño de un taller con el apoyo técnico de
una de las coordinadoras.
• Fin de semana de talleres con apoyo de una
de las coordinadoras.
• Observación de talleres de otros compañeros.
• Diseño de un segundo taller y reflexión
individual y colectiva sobre tipos de
ejercicios a proponer, objetivos, metodología y
dificultades.
• Segundo fin de semana de talleres.
• Evaluación de talleres.
• Diario de seguimiento (assessment).
• Evaluación y reflexión final del curso.
• Taller de clausura.

