
Podemos considerar dos objetivos básicos a desarrollar en nuestra comunidad educativa: a) promover, Podemos considerar dos objetivos básicos a desarrollar en nuestra comunidad educativa: a) promover, 
desde la investigación y la experimentación compartida, la continua actualización en la práctica de desde la investigación y la experimentación compartida, la continua actualización en la práctica de 
modelos y estrategias metodológicas que potencien el enfoque competencial e inclusivo y la convivencia modelos y estrategias metodológicas que potencien el enfoque competencial e inclusivo y la convivencia 
positiva; y b) trabajar en la integración del concepto de convivencia positiva, no solo en las estructuras positiva; y b) trabajar en la integración del concepto de convivencia positiva, no solo en las estructuras 
participativas de gestión de la convivencia, sino en la dinámica diaria del aula, donde la práctica de participativas de gestión de la convivencia, sino en la dinámica diaria del aula, donde la práctica de 
estrategias para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales que formen parte de los estrategias para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales que formen parte de los 
procesos de aprendizaje incidan sobre la mejora de la convivencia.procesos de aprendizaje incidan sobre la mejora de la convivencia.

Programa:
● Pautas para desarrollar y potenciar un 

pensamiento complejo
●  La inteligencia racional: el razonamiento. 
● La inteligencia emocional: la afectividad
● La educación estética y la creatividad. 
● La educación moral. 
● Habilidades para facilitar una comunidad de 

investigación filosófica. 
● La evaluación de procesos y resultados: 

evaluación de sesiones y del Programa de 
Filosofía para niños. 

● Estrategias de educación no violenta 
● Técnicas y estrategias para la facilitación dialógica 

METODOLOGÍA: 
Teórico - práctica

1.- Profesorado de la provincia de Las Palmas.                                            CRITERIOS DE SELECCIÓN:CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
2.- Resto del profesorado.

Fechas: 26-27-28 de Abril; y 3 de Mayo
Lugar: CEP Las Palmas de G.C.
Horario: de 16:30 a 19:30 horas.

Inscripción: hasta el 21 de Abril.
(Matrícula on-line)

Plazas disponibles: 30

Ponentes: 
● Felix García Moriyón (Socio fundador del 

Centro de Filosofía para niños y niñas, 
España)

● Francisco Amoraga (Licenciado en Filosofía, 
escritor y facilitador dialógico)

                 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=28760

	Diapositiva 1

