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El Máster Filosofía 3/18 (Filosofía para Niños/as-FpN) on line se concreta a partir
de una propuesta y un esfuerzo conjunto de la Universidad de Girona y del GrupIREF
(grupo que desarrolla el proyecto Filosofia 3/18 en Cataluña desde hace 20 años). La
facilidad que brindan las nuevas tecnologías permitió concebir un Máster
completamente on line, de modo que pudieran acceder a él personas de todo el
mundo interesadas en este proyecto.

 El Máster en Filosofía 3/18 (Filosofía para Niños/as-FpN) se imparte a distancia
desde la Universidad de Girona usando tecnología interactiva multimedia. Actualmente
se está cursando la primera edición y preparando la segunda que se iniciará en enero
de 2008.

 Se ha creado un aula virtual en soporte Web que permite la presentación de los
contenidos teóricos y didácticos por parte de los profesores así como de las
herramientas interactivas. El correo electrónico es la vía de comunicación entre
alumnas y alumnos y coordinadoras, profesoras, profesores, tutoras y tutores. Estos
tutores orientan la búsqueda de información y experiencias en el mundo de la
enseñanza de la filosofía en las escuelas y operan de guías directos en el diseño y
concreción del proyecto final.

Otro modo de intercambio permanente y fundamental es la participación en el foro, el
cual funciona como una “comunidad de investigación” virtual. Éste foro asegura la
participación y la posibilidad de diálogo entre las alumnas y alumnos entre sí y también
con los profesores y profesoras. La actividad en el foro es relevante, en algunos casos,
para ser evaluados en algunos módulos.

 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 la 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 (la segunda edición será de enero de 2008 a marzo de 2009)

Módulo 1 : Filosofía y educación  (enero-febrero 2008)

Módulo 2 : Aprender a pensar  (febrero-marzo 2008)

Módulo 3 : El currículum Filosofía 3/18 (marzo-abril 2008)

Módulo 4 : Prácticum  (mayo-julio 2008)

Módulo 5: Fundamentación teórica, que se estructurará en cuatro itinerarios:
educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Cada alumno escogerá uno de
estos itinerarios. (septiembre – noviembre 2008)

Módulo 6 : Proyecto final, que consistirá en una investigación teórico- práctica
tutorizada. (diciembre 2008- marzo 2009)

 Hay un requisito específico y excluyente y es que los alumnos y las alumnas deben
tener la posibilidad de acceder a un aula de primaria o de secundaria para poder hacer
el Prácticum.

 Los recursos informáticos necesarios son:

- Tener conexión a Internet

- Tener un PC compatible con procesador Pentium II o superior, con sistema operativo
mínimo Windows 98; o Mac con sistema OS (con paquete Microsoft Office).

- Y tener CD-ROM
- 

Otras informaciones de interés:



Se ofrecen plazas de 15 a 25 estudiantes y las lenguas del Máster son el catalán y el
castellano.

 Para información adicional, pueden consultar la web del Máster:

http://www.masterfilosofia3-18.com

 o ponerse en contacto con las coordinadoras:

 Carla Carreras i Planas (Universidad de Girona): carla.carreras@udg.es 

Irene de Puig i Olivé (GrupIREF): grupiref@grupiref.org

La matrícula está abierta desde el día 1 de junio y hasta el mes de noviembre de 2007
en la Fundación Universidad de Girona - Innovació i Formació: Plç. Jordi de St. Jordi, 1
17001, telf. 972 210 299, web: http://www.udg.edu/if

 


