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PLAN DE ACTUACIÓN
2018- 2019

CURSO

CRITICAL THINKING:
APRENDIENDO A
PENSAR EN EL AULA
CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN:
• Asistencia, al menos, al 80% del total de horas presenciales con independencia de
la causa que motive las faltas de asistencia.
• Realización y superación de las tareas propuestas. Entre las que se incluirá siempre
la cumplimentación de la encuesta de evaluación de la actividad en Séneca hasta
siete días naturales desde de su finalización.
ACCESIBILIDAD: Si la persona admitida tiene discapacidad motora o sensorial, debe
indicarlo en su solicitud para proveer los recursos necesarios.
BOLSAS DE AYUDA: Deberán entregarse a la asesoría responsable debidamente
cumplimentadas en un plazo máximo de siete días desde la finalización de la actividad
NOTA: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier motivo no puedan
asistir a la actividad, lo comuniquen a través de la plataforma Séneca y, si es posible, a la
asesoría responsable de la misma con anterioridad al comienzo de la actividad, a fin de poder
incluir a otros solicitantes de la lista de espera. La inasistencia a la primera sesión de la
actividad sin comunicación previa será causa de exclusión. El CEP de Córdoba podrá adoptar
medidas frente a los docentes que sean admitidos en una actividad y, sin comunicación o
renuncia previa, no asistan a la misma.
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Justificación:
Uno de los principales objetivos de cualquier proceso educativo pasa por
desarrollar en el alumnado el Pensamiento Crítico.
Todas las leyes
educativas y en todas las etapas educativas, se hace referencia a la
necesidad de trabajar con el alumnado el pensamiento crítico de manera
transversal. Dos son los principales problemas que nos encontramos al
intentar desarrollarlo en el aula: por una parte no tenemos claro qué quiere
decir “pensamiento crítico” y, por otro lado, no sabemos cómo trabajar de
manera concreta el mismo. Durante este curso intentaremos dar respuesta a
estos dos problemas.
Objetivos:
1. Dotar de un andamiaje teórico a los docentes que quieran conocer
mejor
qué es, y en qué consiste, el desarrollo del “Critical
thinking” o “pensamiento crítico”.
2. Desarrollar una metodología concreta para trabajarlo en el aula.
3. Conocer y aplicar determinadas rutinas de pensamiento.
Contenidos, ponentes y calendario:

Sesión I. Día 22 de enero de 2019, martes.
De 17:30 a 20:30 h. “Introducción al pensamiento crítico:
problemas y metodología” a cargo de José Carlos Ruiz Sánchez,
profesor de Filosofía IES Ángel de Saavedra y profesor asociado de la
UCO.
Sesión II. Día 29 de enero de 2019, martes.

Sesión IV. Día 13 de febrero de 2019, miércoles.
De 17:30 a 20:30 h.
• Primera parte: “Vamos a pensar: el cuestionamiento y el
análisis” a cargo de María Inmaculada Rodríguez-Carretero
Luna, maestra CEIP Guillermo Romero Fernández, Córdoba.
• Segunda parte: “Metodologías alternativas de pensamiento
crítico en el aula”, a cargo de Cristina Marín Caparros, maestra
CEIP Los Califas), Córdoba.
Metodología:
Las sesiones tendrán un doble componente teórico y práctico. Se
presentará la metodología de trabajo en el aula y se examinarán diversas
experiencias llevadas a cabo en diferentes contextos y niveles educativos.
Los asistentes tendrán que llevar a la práctica la metodología trabajada en
el curso presentando las evidencias y los resultados de dicha aplicación.
Destinatarios y Criterios de selección:
1. Profesorado de Primaria y Secundaria interesado en la temática,
2. Orden de llegada de las solicitudes.
Número de plazas: 30.
La dirección del CEP podrá decidir la suspensión de la actividad si el número
de solicitudes es inferior a las plazas ofertadas en la misma.
Horas de certificación: 20 horas (12 presenciales y 8 no presenciales)

De 17:30 a 20:30 h. “La otra mirada: Enfoque del pensamiento
crítico desde la perspectiva del alumnado con NEAE”, a cargo de
José Manuel García Peinazo, especialista P.T. CEIP Nuestra señora
del Rosario, Montoro.

Lugar de realización: Centro de Profesorado de Córdoba. C/ Doña
Berenguela s/n.14006. Córdoba.

Sesión III. Día 5 de febrero de 2019, martes.

Confirmaciones de personas admitidas: El
13:00 h. a través de la aplicación Séneca.

De 17:30 a 20:30 h. “Debate y pensamiento crítico como
herramienta para el aula”. Manuel Bermúdez Vázquez, profesor de
la UCO y director del Aula de debate.

Plazo de solicitudes: En la aplicación Séneca hasta el día 21 de enero 2019
a las 10:00h.
21 de enero de 2019 a las

