
CURSO 
 

HABILIDADES PARA
DIRIGIR UNA CLASE

BASADA EN EL DIÁLOGO
 

         
MADRID, 5 AL 9 DE JULIO

DE 2021 
(FASE PRESENCIAL)

informacion@filosofiaparaninos.org
www.filosofiaparaninos.org

Contacto Centro de
Filosofía para
Niños
Madrid



DURACIÓN

50 horas (5 créditos)

CALENDARIO

Del 5 al 9 de julio de 2021 (fase
presencial), hasta el 31 de octubre (fase
no presencial).

HORARIO

9:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30

LUGAR

LinkSpace (Madrid)
Calle General Lacy, 23

PROFESORADO

El curso estará dirigido por Elena Morilla:
Profesora de Filosofía y Coordinadora del
Programa FpN en el Colegio Europeo de
Madrid. Formadora de formadores con una
amplia experiencia de trabajo con alumnado
desde los 6 a los 18 años.

Además, como cada año, el curso contará
con la participación de expertos en FpN
para ofrecer distintos estilos y estrategias a
la hora de dirigir una diálogo filosófico en el
aula. 

Profesorado de todos los niveles que
haya superado algún curso de iniciación
sobre FpN. Proceso de selección.

DIRIGIDO A 

Comunidad de investigación dialógica.

Reflexión teórica y práctica sobre una
propuesta de trabajo basada en el
desarrollo de habilidades.
Reflexión práctica basada en la
observación audiovisual de
comunidades de investigación.

METODOLOGÍA

Se evaluará el proceso de trabajo, la
asistencia y la 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 seguimiento) 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.

EVALUACIÓN

INSCRIPCIONES

Las inscripciones deben realizarse a través
de la página web del Centro de Filosofía
para Niños, antes del día 30 de Junio de
2021.

www.filosofiaparaninos.org

Más información en:
informacion@filosofiaparaninos.org

PRECIO

El importe del curso es 225€.

Socios del Centro de Filosofía para Niños  
(con 2 años de antigüedad): 125€


