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Pensamiento Libre: manual de vuelo. Cómo 
ejercitar el diálogo entre personas con y sin 
discapacidad 
La propuesta consiste en dedicar un tiempo, en formato taller vivencial, a reflexionar y 
tomar consciencia sobre el hecho de ser PERSONAS con muchas potencialidades 
independientemente de que tengamos limitaciones o no y relacionarlo con los grandes 
temas de la ética: LOS DERECHOS, LA JUSTICIA, LA IGUALDAD Y LA LIBERTAD. 

El pensamiento, sea de quien sea, es siempre valioso y hemos de verlo como algo mucho 
más amplio que la hipervalorada Inteligencia. Reconocer este hecho es la verdadera base 
de la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual y al mismo tiempo, una 
responsabilidad como ciudadanos y como personas en la construcción de una mejor 
sociedad para todos. 

Los contenidos de este taller para dialogar están basados totalmente en situaciones reales 
del día a día, en dilemas resueltos (y por resolver) y en testimonios directos de personas 
con discapacidad y sus allegados.  

Por supuesto que estáis invitados a aportar vuestras dudas y dilemas para que juntos 
aportemos algo de luz. 

  DOCENTES 

 
Juan Carlos Morcillo  
Psicoterapeuta familiar y 
fundador de la Escuela de 
Pensamiento Libre  
 

  DIRIGIDO A 
 
Profesionales y personas 
de apoyo que acompañan 
a personas con 
discapacidad intelectual o 
del desarrollo 
 

  IMPORTE 

132 € 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 
DURACIÓN: 12 H 
FECHAS:  
 5 y 6 marzo  
 

 9:00 a 14:00   y de 
15:00 a 18:00 h. 

 

  LUGAR 
Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 
Transporte: 
Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 
Atocha RENFE 
 
 

  INSCRIPCIÓN 
Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el siguiente 
formulario.  
Formulario de inscripción 
 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

https://goo.gl/forms/z9ZhgSntSa3AIDWw1
https://goo.gl/forms/z9ZhgSntSa3AIDWw1
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Tomar conciencia de nuestro potencial como seres pensantes  
2. Identificar las capacidades propias y ajenas para dialogar y tomar decisiones.  
3. Conocer el modelo Pensamiento Libre como ejemplo de ética aplicada. 
4. Identificar los diferentes estilos personales a la hora de resolver dilemas. 
5. Empoderarnos como personas capaces de parir ideas brillantes. 

 

  Contenidos 

1. Dinámica socrática de Bienvenida 
2. Pensamiento crítico (aprender a pensar). 
3. Dinámica de educación emocional (aprender a sentir). 
4. Dinámica de educación en valores (educación ética).  
5. Experiencias innovadoras 

 
 LA EPL (ESCUELA DE PENSAMIENTO LIBRE). 
 PILOTAJE DEL GRUPO APOYO AL COMITÉ DE ÉTICA DE PLENA INCLUSIÓN. 
 INSPIRA´T – educadores/as medioambientales. 

 

 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 
Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 
recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 
de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 
cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 
expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 
75% de las clases para recibir la acreditación. 
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