
CURSO GRATUITO 
 

 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones deben realizarse antes del 

día 10 de octubre de 2007 mandando un 

correo electrónico a: centrofpn@ya.com 

O por correo a: 

Centro de Filosofía para Niños.  

Jardín de los Ciervos, 4  

28412 Cerceda MADRID. 
 
NÚMERO DE ASISTENTES 

- Mínimo: 10 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE FILOSOFÍA 
PARA NIÑOS    
 
 
 
Jardín de los Ciervos, 4  
28412 Cerceda MADRID 
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Del 15 de octubre al 15 de 
diciembre de 2007 
Plataforma on line: 
http://www.rafaelrobles.com/moodle 
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OBJETIVOS 

 

1. Dar a conocer las herramientas tecnológicas 

que sirven para complementar la metodología 

didáctica del programa “Filosofía para niños”. 

 

2. Mostrar de forma práctica el uso de dichas 

tecnologías con los estudiantes. 

 

3. Convertir el grupo en un germen de 

comunidad de investigación, que favorezca el 

aprendizaje cooperativo a través de las TIC. 

 

4. Utilizar las técnicas del aprendizaje dialógico, 

desde el nuevo enfoque que aporta la 

tecnología, para abordar la resolución de 

conflictos y el aprendizaje constructivista. 
 

 

METODOLOGÍA 

 
Será activa y práctica, lo cual facilita la plataforma 

educativa Moodle desde la que trabajaremos. A 

medida que el profesor vaya explicando el uso de 

cada herramienta el alumno deberá ponerla en 

práctica y adaptarla a sus necesidades de aula. 

 

El aprendizaje constructivista y colaborativo es 

fundamental en este curso, por lo que se 

incentivará la participación constante de los 

asistentes y el compartir sus experiencias 

didácticas con TIC. 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

El curso consta de 70 horas de trabajo a través 

de la plataforma on-line, lo cual permite 

adaptarse a las necesidades temporales de los 

alumnos.  
 

EVALUACIÓN 

 
Los participantes deberán poner en práctica cada una 

de las herramientas explicadas y aplicarlas con la 

metodología de “Filosofía para niños”. Al final de cada 

unidad el profesor indicará a los estudiantes si debe 

mejorar algún aspecto de su trabajo. 

 

Aunque el profesor hará una evaluación global, los 

propios participantes en el curso opinarán sobre los 

trabajos de sus compañeros, ayudándose entre ellos a 

mejorar y perfilar sus propuestas.  

 

Al final del curso se hará una evaluación general 

individual y colectiva. Basándose en ella y en todas las 

evaluaciones realizadas, el equipo responsable del 

curso redactará un informe con la finalidad de seguir 

acumulando experiencias, reflexiones y propuestas que 

permitan mejorar los cursos futuros. 

 

Los instrumentos principales de evaluación serán: 

 

1. Perfil de observación del profesor, habitual en FPN: 

servirá tanto para la auto-evaluación como para la 

hetero-evaluación. 

 

2. Plantilla de observación del grupo: sirven como 

registro de datos que permitan evaluar mejor cada 

sesión y detectar el avance a lo largo del curso. 

 

3. Cuestionario final que será respondido 

individualmente por todos los participantes y servirá de 

base para la sesión final colectiva. Las preguntas que lo 

componen se referirán como mínimo a los siguientes 

aspectos: actuación de los responsables y ponentes del 

curso; diseño de la plataforma educativa; temas tratados 

en sesiones teóricas; metodología; utilidad práctica; 

organización y horario; materiales utilizados; y, sobre 

todo, avance del grupo como comunidad de 

investigación (aspectos cognitivos y aspectos 

afectivos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 70 horas (7 créditos) 
 
CALENDARIO: 15 de octubre al 15 de 
diciembre de 2007 
 
HORARIO: Adaptable al alumno 
 
LUGAR DE REUNIÓN: Plataforma on-line: 
http://www.rafaelrobles.com/moodle  
 
PROFESORADO:  
Elena Morilla 
Rafael Robles 
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