
Centro de Profesores y
de Recursos de Cáceres

Curso 2022-2023

XVII JORNADAS FILOSÓFICAS "PARADOXA"
ECOSOFÍA II: "CONSTRUIR, HABITAR Y PENSAR

EL MUNDO. LA MENTE Y LA REALIDAD COMO
DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD" 

JUSTIFICACIÓN: 

Estas  Jornadas  pretenden  presentar,  mediante  la  exposición  y  el
debate abierto, los aspectos más relevantes y más sugerentes de un
modo de concebir, pensar y transformar el mundo que habitamos,
analizando las consecuencias de las acciones que llevamos a cabo.
¿Qué nivel de influencia y, por tanto, de responsabilidad, tienen los
políticos, las instituciones, los intelectuales, las universidades, la ciudadanía y los medios
de comunicación en las sociedades actuales, en la educación de los ciudadanos, en la
habitabilidad del planeta y en la construcción de una opinión pública informada, crítica y
objetiva? ¿Es la economía y el rédito económico, por encima y al margen del conocimiento
y  de  la  ética,  la  que  diseña  la  estructura,  los  objetivos,  las  noticias  y  las  políticas
mundiales? 

OBJETIVOS:

• Presentar, mediante la exposición y el debate abierto, los aspectos más relevantes y
más  sugerentes  de  un  modo  de  concebir,  pensar  y  transformar  el  mundo  que
habitamos,  analizando  las  consecuencias  de  las  acciones  que  llevamos a  cabo.
Asimismo, estas Jornadas serán un foro sobre el papel de filosofía como el referente
desde  el  que  se  hace  necesario  una  meditación  sobre  el  mundo  técnico,  la
inteligencia artificial y su desarrollo en nuestras sociedades. Considerando que la
incorporación masiva de ordenadores, robots y máquinas de todo tipo al ámbito de
lo  público,  privado  y  profesional  es  ya  una  realidad  y  está  siendo  uno  de  los
fenómenos  más  determinantes  y  decisivos  en  las  socieda-  des  actuales,  es
necesario reflexionar sobre este proceso, sus implicaciones en los ecosistemas y en
la habitabilidad y modos de vida de todos los seres vivos del planeta.

• Promover el  ejercicio  intelectual  en el  análisis  de estos  problemas,  así  como la
comprensión  de  sus  conceptos  fundamentales,  y  tomar  conciencia  de  su
importancia en la construcción del pensamiento y la creatividad y habitabilidad hoy
en el mundo.

• Revisar y valorar la importancia de estos temas en la formación de la ciudadanía,
en la configuración del mundo actual y en el diseño de su futuro.

• Divulgar y difundir la libre expresión de opiniones e ideas en un foro público que
sirva de lugar común para la información y la formación de los profesionales de la
enseñanza, especialmente de la filosofía.



CONTENIDOS y PONENTES:

SÁBADO 21 DE ENERO DE 2023

• 9:00 h. Inauguración de las Jornadas.

• De 9:30 a 12:30 h. CARMEN MADORRÁN: "Crisis de civilización y la generación
de los cristales rotos".

• 12:30 horas: Descanso.

• De 13:00  a 14:30 horas: Debate.

• De 17:00 a 18 horas: Puesta en común.

SÁBADO 4 DE FEBRERO DE 2023

• De  9:30  a  12:30  h.  CARMEN  VELAYOS  CASTELO:  "Ecosofía  de  los  bienes
comunes e individualismo moderno".

• 12:30 horas: Descanso.

• De 13:00 a 14:30 h. Debate.

• De 17:00 a 18:00 h. Puesta en común.

SÁBADO 4 DE MARZO DE 2023

• De  9:30  a  12:30  h.  EMILIO  SANTIAGO  MUIÑO:  "Emergencia  climática  y
democracia generacional: viejos y nuevos conflictos políticos en el cortísimo siglo XXI".

• 12:30 h. Descanso.

• De 13:00 a 14:30 h. Debate.

• De 17:00 a 18:00 h. Puesta en común.

SÁBADO  15 DE ABRIL DE 2023

• De 9:30 a 12:30 h. JOSÉ LUIS GUERRERO QUIÑONES: "La inteligencia artificial
en la medicina: un horizonte de retos".

• 12:30 h. Descanso.

• De 13:00 a 14:30 h. Debate

• De 17:00 a 18:00 h. Puesta en común.

• 18:00 h. Evaluación y Clausura de las Jornadas

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO:

Las Jornadas tienen 20 horas de duración equivalentes a  2 créditos de formación. Se
celebrarán presencialmente en el SALÓN DE ACTOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE
CÁCERES “A. RODRÍGUEZ-MOÑINO / M. BREY”

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Profesorado en activo de centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
40 plazas. Preferentemente:

1. Docentes del área de Filosofía.

2. Especialistas de materias afines.

3. Profesorado en general.

Si  el  número  de  solicitudes  fuese  mayor  al  de  plazas  convocadas  y  en  caso  de  ser
necesario se realizará  sorteo público según Bases del CPR.



INSCRIPCIONES:

El  plazo  de recepción de inscripciones termina el  19 de  enero de 2023.  La  lista  de
admitidos/as se publicará el 20 de enero de 2023.

Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN:

Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (D.O.E.04/11/2000). Para finalizar la
acción  formativa,  los  participantes  tendrán  que  cumplimentar  un  cuestionario  de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.

CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia.
(D.O.E.  04/11/2000).  Se  evaluará  la  cualificación  en  la  adquisición  de  los  contenidos
abordados mediante el análisis de las prácticas propuestas por el ponente y desarrolladas
por los asistentes en el trascurso de la actividad.

COORDINACIÓN:

Joaquín Paredes Solís. Asociación de Filósofos de Extremadura (AFEx).

ASESOR RESPONSABLE:  

Juan Moreno Polán. Asesor de formación del CPR de Cáceres.

927 004 880   (RPV 74880)   –----   jmorenopo@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net


