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CURSO
Desarrollo del pensamiento 

crítico para personas  
cooperantes, voluntarias y 

universitarias

9-31 de enero de 2023

“Los ciudadanos de las 
sociedades democráticas 

tendrían que hacer un curso 
de auto-defensa intelectual 

para protegerse de la 
manipulación y el control, y 

poner los cimientos para que 
la democracia sea más 

significativa”

Más información en:

http://institucional.us.es/krinein

krinein@us.es

Noam
Chomsky

El profesor de este curso es José
Barrientos, que es Profesor Titular
en la Universidad de Sevilla y
director del proyecto de Filosofía
en Prisiones BOECIO . Barrientos
ha realizado en los últimos años
talleres de pensamiento crítico y
filosóficos en prisiones
latinoamericanas (Colombia,
México, España) en niños y
jóvenes de barrios brasileños y
con personas de la tercera edad
en diferentes ONG españolas y
mexicanas. Ha publicado más de
treinta libros, destacando Hambre
de filosofía (2021), Plomo o
Filosofía. Entrenar en prisión para
la desinserción social (2022) y
Filosofar entre rejas (2022).

Este curso está organizado por la Oficina
de Cooperación al Desarrollo de la
Universidad de Sevilla y el proyecto
KRINEIN, financiado por la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (Expte. 2020UE003
Fortalecer las capacidades de pensamientos
críticos, alternativos y de habilidades
sociales de la comunidad universitaria y de
otros actores de la cooperación andaluza
para el ejercicio responsable de la
ciudadanía global).

https://slidesgo.com/
http://institucional.us.es/krinein
https://www.amazon.es/Hambre-filosof%C3%ADa-17-Caf%C3%A9-Cajal/dp/8412255666
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● Entender cómo los 
determinantes sociales e 
ideológicos determinan las 
percepciones.

● Indagar en los filtros que 
dificultan la visión dentro 
de los contextos de 
cooperación y en el trabajo 
de campo con ONG.

● Comprender los 
mecanismos que 
determinan las sensaciones 
y afectos particulares 
relacionados con la 
cooperación.

● Profundizar en las 
asunciones sobre las que 
se construyen los 
argumentos nacidos del 
contexto del voluntariado.

Metodología Preinscripción
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● 100% online y a distancia
● 30 horas, una sesión 

semanal práctica (taller) 
durante un mes.

● Envío gratuito de 
materiales digitales.

● Se regalará el libro de la 
formación en papel  a 
quien lo solicite. 

● Acreditación emitida por la 
Oficina de Cooperación al 
Desarrollo de la 
Universidad de Sevilla.

● Entre el alumnado del 
curso se seleccionarán 
personas para obtener una 
beca para realizar 
actividades de cooperación 
en 2023 en destinos 
internacionales.

● Plazas limitadas (15).
● Gratuito.
● Si quieres  preinscribirte, 

escribe un email a 
krinein@us.es indicando los 
siguientes datos:

- Nombre.
- Profesión o estudios 

finalizados.
- ONG o asociación en la 

que realizas 
voluntariado (si es el 
caso).

- Indicación de 
actividades de 
voluntariado o 
cooperación en los que 
hayas participado 
previamente. 

● Preinscripción: 
○ 1/12/2022- 1/1/2023

Este curso te ayudará a

https://slidesgo.com/
mailto:krinein@us.es
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