
PRECIO: 

El importe del curso es 225 €.  

Miembros de la Federación de Centros de Filosofía para 
Niños: 125 €. (con dos años de antigüedad mínimo) 

 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones deben realizarse antes del día 31 de mayo 
de 2016 

Centro de Filosofía para Niños. 

Calle Embajadores 31, 3º, 1 28012 MADRID 

www.filosofiaparaninos.org 

informacion@filosofiaparaninos.org 

 

NÚMERO DE ASISTENTES 

- Mínimo: 15 personas  - Máximo: 25 personas. 

En caso de no alcanzarse el número mínimo de personas 
inscritas, el Centro de Filosofía para Niños se reserva el 
derecho de cancelar el curso.  

 

CERTIFICACIÓN 

El Centro de Filosofía para Niños es una entidad colabora-
dora del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por lo 
que expedirá los certificados de participación (50 horas), re-
conocidos por el MECD, siempre que se cumplan los re-
quisitos de asistencia y participación fijados en esta con-
vocatoria, según O.M. del 26 de noviembre de 1992 (B.O.E. 
del 10/12/92) (ser profesor en activo o estar habilitado para 
serlo) 

El Centro además entrega el certificado de participación 
expedido por el Centro de Filosofía para Niños y el IUCE 
de la UAM 
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FILOSOFÍA PARA 
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CURSO 
PREGUNTAR, DIALOGAR, 
APRENDER. 
Estrategias para la estimulación de la 
inteligencia afectiva y cognitiva 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Madrid, 4 al 8 de julio de 2016 

(Fase presencial) 

 
 
 
Lugar: Facultad de Formación del 
Profesorado. Campus Cantoblanco. UAM 
 
 
 
 
 
 

http://www.filosofiaparaninos.org/
mailto:informacion@filosofiaparaninos.org
http://www.filosofiaparaninos.org/
mailto:informacion@filosofiaparaninos.org


OBJETIVOS 

 Profundización y familiarización con los objetivos 

fundamentales del programa de Filosofía para Niños, esto 

es: 

 El aprendizaje cooperativo y participativo. 

 La importancia del diálogo en educación.  

 El diálogo filosófico. 

 Comunidad de investigación. 

 Familiarizarse con la práctica del programa: 

 Utilización de diversos materiales: novelas y manua-

les. 

 Aplicación del programa en los diferentes niveles: in-

fantil, primaria, E.S.O. 

 Aplicación del diálogo filosófico a áreas específicas: 

transversales, educación en valores sociales, cívicos 

y éticos, lengua, matemáticas, tutorías, atención a la 

diversidad… 

 Valorar el diálogo filosófico como recurso para el 

aprendizaje en todas las áreas. 

 Investigación educativa. 

 Discusión sobre los fundamentos psicológicos, peda-

gógicos y filosóficos del programa 

 Formación del profesorado y evaluación de la aplica-

ción del programa. 

METODOLOGÍA  

 El curso se centra en el análisis y discusión de algunos 

capítulos de diferentes niveles del currículo y con 

materiales alternativos.  

 Las personas que participen deberán realizar alguna 

práctica en la aplicación del programa. 

 La metodología es activa y participativa: pretende im-

plicar a cada participante en la discusión y progreso de 

la búsqueda filosófica. 

 Se intercalan sesiones "teóricas" de análisis y evaluación 

del propio programa 

TEMPORALIZACIÓN 

 

El curso consta de 50 horas de trabajo, 40 presenciales y 10 
no presenciales.  

En las horas presenciales se trabaja con una de las novelas y 
se imparten algunos fundamentos teóricos sobre el 
programa.  

El trabajo no presencial consiste en el diseño de una 
aplicación práctica del programa, su aplicación en dos 
sesiones de aula y la elaboración de una breve memoria. El 
plazo para la presentación de la memoria es el 30 de Octubre 
de 2016 

Las sesiones de trabajo presencial se celebrarán todos los 
días en sesiones de mañana y tarde desde el 4 al 8 de julio  

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará el proceso de trabajo, la asistencia y participación 
activa de los miembros del curso, los materiales producidos 
y la aplicación en el aula de la experiencia. 

La evaluación será cuantitativa (cuestionarios de seguimien-
to) y cualitativa (observación y reflexión sobre la práctica). 

El control de la evaluación estará a cargo de los profesores 
del Centro de Filosofía para Niños y de los miembros del 
curso. 

 

DIRIGIDO A:  

Profesorado de todos los niveles: infantil, primaria, E.S.O., 
Bachillerato y Escuelas Universitarias de Formación del 
Profesorado. Personas interesadas en la innovación 
educativa. 

 

 
DURACIÓN: 50 horas (5 créditos) 
 
 
 

CALENDARIO:  

La fase presencial se celebra del 4 al 8 de julio de 2015 

 

HORARIO: 9:00 a 14:00 y 16:30 a 19:30 

 

LUGAR DE REUNIÓN:  

Facultad de Formación del Profesorado. Universidad 
Autónoma de Madrid. (Autobuses desde Plaza de Castilla y 
Cercanías) 

 

PROFESORADO:  

Angélica Satiro 

Tomás Miranda Alonso 

Félix García Moriyón 

 

ALOJAMIENTO:  

Las personas que procedan de otra comunidad y necesite 
buscar alojamiento, pueden reservar habitaciones en alguna 
de las residencias de la UAM_Erasmus o Luis Vives. En el 
campus está la Erasmus y es necesario reservar con mucha 
antelación 

http://goo.gl/uLwGA8 

También pueden reservar en una residencia cercana al 
Campus, http://goo.gl/nzLiWx   

 

http://goo.gl/uLwGA8
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