MÁSTER FILOSOFíA 3/18 - FILOSOFíA
PARA NIÑ@S (ON LINE)
NOVENA EDICIÓN (2021-2023)

CÁTEDRA FERRATER MORA (UdG) – GrupIREF
Coordinadoras: Carla Carreras (UdG) y Glòria Arbonés (GrupIREF)

El Máster en Filosofía 3/18 (Filosofía para Niños/as-FpN) se impartirá a
distancia desde la UdG usando tecnología interactiva multimedia. Para ello se ha
creado un aula virtual en soporte Web que permitirá la presentación de los
contenidos teóricos y didácticos por parte de los profesores y herramientas
interactivas. Se diseñará de manera que el alumnado tenga un aprendizaje
tutorizado con ejercicios reales que serán corregidos por un tutor especialista en
la materia. Este tutor orientará la búsqueda de información y experiencias en el
mundo de la enseñanza de la filosofía en las escuelas.
Se asegura la participación y la posibilidad de debate a partir de las propuestas
de foros y/o videoencuentros que serán convenientemente anunciados.
El Máster se propone dotar a los estudiantes y profesionales de la enseñanza de
un conocimiento en profundidad del proyecto Filosofía 3/18 (FpN) con el fin de
ayudarlos a ser más competentes en las aulas y ofrecerles un bagaje teórico y
práctico para ser formadores de formadores.

Objetivos
- Reflexionar sobre la educación y analizar el papel de la filosofía en educación.
- Profundizar en los conceptos filosóficos básicos que intervienen en el
desarrollo del pensamiento.
- Presentar los diferentes ámbitos de la filosofía clásica –descubrimiento de la
naturaleza, la ética, la estética, las ciencias sociales...– desde el papel de
actividades reflexivas sobre la realidad física y social, mostrando un interés
destacado por la lógica como estructura intelectual entendida en su conjunto.
- Presentar un currículum filosófico y educativo sistemático y completo que
refuerce las habilidades de pensamiento y permita su progreso mediante la
discusión de temas filosóficos.
- Proporcionar las estrategias y los elementos necesarios para trabajar en los
diferentes ámbitos de la educación.
- Presentar diferentes ámbitos de aplicación del proyecto.

El Máster presenta una estructura de 6 módulos y tiene una duración de dos
cursos académicos:
Módulo 1 Filosofía y FpN (octubre-diciembre 2021)
Módulo 2 Los conceptos básicos y el currículum de Filosofía 3/18FpN (diciembre 2021-febrero 2022)
Módulo 3 La sesión de Filosofía 3/18-FpN (febrero-abril 2022)
Módulo 4 Prácticum (abril-junio 2022)
Módulo 5 Fundamentación teórica, que se estructurará en cuatro
itinerarios: educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato.
Cada alumno escogerá uno de estos itinerarios (octubre-diciembre
2022)
Módulo 6 Trabajo Final de Máster, que consistirá en una investigación
teóricopráctica tutorizada (enero-junio 2023)

Requisitos específicos de admisión
Los alumnos deben tener la posibilidad de acceder a un aula de primaria o de
secundaria para poder hacer el Prácticum.

INFORMACIONES
Precio: 3.000 € (1.800 el 1er curso y 1.200 el 2º curso)
Plazas que se ofrecen: De 15 a 25 estudiantes
Lenguas: catalán y español
Contacto: master@masterfilosofia3-18.com
Carla Carreras i Planas
carla.carreras@udg.edu Tel.: (34) 972 41 89 53
Glòria Arbonés Villaverde
grupiref@grupiref.org Tel.: (34) 93 217 97 61
Preinscripción y matrícula: A partir de junio de 2021 en:
https://www.fundacioudg.org/ca/master-filosofia-318.html
Para más información: Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
Telf. (34) 972 210 299
http://www.fundacioudg.org
info.fundacioif@udg.edu

