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En 2019 vamos a realizar el proyecto “Talleres de Pensamiento Libre”, 

gracias a la colaboración de Plena inclusión con la Asociación Filosofía para 

Niños. Esta acción cuenta con la financiación del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional en una primera fase. La segunda fase se financia con 

cargo al programa Ciudadanía Activa de Plena inclusión Andalucía. 

 
¿QUÉ ES UN TALLER DE PENSAMIENTO LIBRE? 

Es un espacio donde aprender a pensar por uno mismo. 

Un espacio para hacerse preguntas y para desarrollar el pensamiento crítico, el 

pensamiento creativo y el ético. 

Porque todas las personas tenemos derecho a expresar libremente nuestras 

ideas, nuestras creencias y valores. 

Un taller de pensamiento libre es un espacio de libertad y respeto. 

Un espacio de inclusión. 

 
OBJETIVOS 

 Pensar por uno mismo 

 Sentir y expresar lo que se siente 

 Dialogar y compartir 

 Filosofar y deliberar 

Convocatoria 
Talleres de Pensamiento Libre 

SEVILLA 
 

 Plena inclusión Andalucía  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
HASTA EL 22 DE MARZO 

 



                                 
 
 

 
FORMACIÓN PRESENCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO 

 

 CALENDARIO: 
 
Fechas: 
Marzo – junio (primera tanda). 
Septiembre – diciembre (segunda tanda) 
 
Fechas primera tanda: 

• 2 y 26 de abril. 
• 31 de mayo 
• 19 de junio 

Las fechas de la segunda tanda se consensuarán con 
el grupo. 

Horario: 10:30 a 14:30 (almorzamos juntos) 
 

 LUGAR: 
Este taller se desarrollará en Sevilla, en la Facultad de 
Filosofía de la Universidad de Sevilla. 
 
 

 SOLICITUD:  

Para cada persona interesada cumplimentar el 
formulario de solicitud de este enlace antes del 22 de 
marzo de 2019 a las 13:00h.  
 
Solicitud:  PINCHAR AQUÍ 
 
Nº de plazas:  Se seleccionarán 3 grupos formados 
necesariamente cada uno de ellos por: 

• 4 personas con discapacidad intelectual 
• 1 Profesional de apoyo 
• 1 Familiar 

 
En el formulario se contempla la posibilidad de incluir 
1 reserva. Por ello, hay que indicar el orden de 
preferencia de cada persona en la inscripción. 
 
CURSO GRATUITO. No se cubren gastos de 
desplazamiento. 
 
Aclaraciones: 
dabellopez@plenainclusionandalucia.org  

 

 DOCENTES: 
Docentes del Centro de Filosofía para Niños y técnicos de 
la federación. 
Tutorización: Juan Carlos Morcillo de la Escuela de 
Pensamiento Libre de Valencia 
 

 DIRIGIDO A: 

Personas motivadas, a las que les guste el diálogo; 
autogestores, profesionales de apoyo y familiares. No es 
necesario saber leer ni escribir. 

Es preferible que en el grupo no coincidan familiares.  

Tendrán preferencia los grupos que participan 
activamente en las actividades de los programas de 
Ciudadanía Activa y Apoyo a Familias y quienes ya hayan 
asistido a talleres de Pensamiento Libre. 

 

 METODOLOGÍA: 

Cada día de taller tiene estas 4 partes: 

1) Dinámica de bienvenida para crear grupo 

2) Aprender a pensar y estimular las habilidades 
cognitivas 

3) Aprender a sentir y desarrollar habilidades 
emocionales 

4) Educación ética y en valores 
5) Dinámica de cierre: imaginando personas. 

 
 
NOTA: 
Dado el interés que suscita esta actividad es indispensable 
el compromiso de asistencia a todas las sesiones firmado 
de todos los participantes admitidos. 
 
En función de las solicitudes recibidas, se realizará la 
asignación de plazas; respetando siempre que el 70% de las 
plazas finales se reservan para personas con discapacidad 
intelectual y que el grupo sea diverso. 

 

https://goo.gl/forms/sCRHIifLCts3FwXb2
https://goo.gl/forms/sCRHIifLCts3FwXb2
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