JUSTIFICACIÓN:
Estos "Encuentros de Filosofía en Extremadura" tendrán diferentes maneras de
narrar y expresar la heterogeneidad de los ámbitos en los que se expresa el
pensamiento: metafísica, epistemología, ética, filosofía del arte, filosofía política,
filosofía de la ciencia, etc., que muestren un panorama lo más amplio y variado
posible del estado de la filosofía en la actualidad.
Dichos «Il Encuentro de Filosofía en Extremadura» tratarán sobre el tema de "Filosofía
Española"

desde

distintas

perspectivas:

autores,

tendencias,

corrientes

de

pensamiento, intentando ofrecer un panorama lo más amplio y variado posible del
estado y la evolución de la filosofía en España.

OBJETIVOS:
 La creación de un foro de pensamiento sobre distintos y variados temas y
autores de la historia de la filosofía
 Crear un lugar de encuentro, reflexión, crítica y diálogo que sirva de estímulo
para el pensar como elemento fundamental de entendimiento y comprensión
de lo real y de su construcción desde distintas perspectivas.
 Narrar y expresar la heterogeneidad de los ámbitos en los que se expresa el
pensamiento: metafísica, epistemología, ética, filosofía del arte, filosofía
política, filosofía de la ciencia, etc.
 Mostrar un panorama lo más amplio y variado posible del estado de la
filosofía en la actualidad.

CONTENIDOS y PONENCIAS:
VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
16:30 horas: Inauguración de las Jornadas.
De 17:00 18:00 horas: Atilana Guerrero: "Filosofía... ¿española o en español?".
De 18:00 a 19:00 horas: Pedro Lomba: "Óptica Ortega: crítica y diagnosis".
De 19:00 20:00 horas: Debate.
SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DE 2022
De 10:00 a 11:00 horas: Concha Roldán: "Filósofas en España: una carrera
cuesta arriba".
De 11:00 a 12:00 horas: Amelia Valcárcel: "Este enorme e insensato derroche
de inteligencia al que llamamos filosofía".
12:00 horas: Descanso
De 12:30 a 13:30 horas: Debate y Clausura de los Encuentros.

METODOLOGÍA:
Basada en las ponencias marco sobre la temática y en los debates producidos tras
dichas ponencias.

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO:
Las Jornadas tienen 10 horas de duración equivalentes a 1 crédito de formación.
Se celebrarán en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres (Universidad de
Extremadura).

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1. Preferentemente profesionales y docentes del área de Filosofía y alumnos y
profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UEX.
El número máximo de admitidos es 80 y el mínimo de 12. 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 de inscripción termina el 16 de noviembre. La lista de admitidos se
publicará el 17 de noviembre de 2022.
Inscripciones on-line: http://inscripciones.educarex.es
Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:
Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante que supere el 85% de
asistencia (D.O.E. 04/11/2000) y que tengan evaluación positiva de la Cualificación
Profesional en el desarrollo de la actividad. Para finalizar la acción formativa se
cumplimentará un cuestionario de evaluación on-line.

ASESOR RESPONSABLE y COORDINADOR:
Juan

Moreno Polán. Asesor de Tecnologías Educativas del CPR de Cáceres.

Teléfono: 927 00 48 80 (RPV 74880) – e-mail: jmorenopo@educarex.es

COLABORA:
Asociación de Filósofos Extremeños (AFEx)
y Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura.
Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

