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Formación en 
Habilidades Críticas 

 

ATENEA, creada en 
2017 a partir de la 

publicación del libro 
Filosofía y Sentido 
Común, surge como 

respuesta a la demanda 
en muchos ámbitos 

sociales de la necesidad 
de formación en 

competencias en sentido 
crítico. 

 
 

En esta sesión hablaremos de cómo 
navegar de forma inteligente, siendo 
una persona crítica y creativa que saca 
el mayor rendimiento a Internet sin caer 
en los posible riesgos que conlleva.  

Contenido :  

• ¿Navegas o vas a la deriva? 

• La vida misma 

• Y tú, ¿qué tienes que aportar? 

• Estrategias para el desarrollo del sentido 
crítico 

Los alumnos mejoran  

Para contratar nuestros servicios o ampliar información 

andres@calderero.com  680 717 491 

Duración: 120 minutos       PRECIO 600 Eu 

 

Una buena formación integral debe 
incluir el desarrollo competencial  

de la toma inteligente de decisiones 

USO INTELIGENTE DE 
INTERNET Y LAS 
REDES SOCIALES 

 Uso de internet con más seguridad 

 Capacidad de pensar por sí mismos 

 Confianza en sí mismos y 
creatividad. 

 Análisis de la veracidad de la 
información. 

 Percepción del contexto y del 
subtexto 

 



 
 

¿ Por qué es tan 
importante el sentido 
crítico en Internet? 

  La misión del equipo directivo: 
José Fernando Calderero, Jesús 
Perán y Andrés Calderero es 
difundir y promover 
internacionalmente el sentido crítico. 
Su trayectoria incluye doctorados, 
dirección de grupos y proyectos de 
investigación, muchos años de 
docencia en universidades nacionales 
y extranjeras de prestigio, máster en 
Economía y Dirección de empresas 
por el IESE, estudios de Filosofía, 
composición musical, docencia no 
universitaria pública y privada, 
publicaciones educativas, dirección 
de tesis doctorales… y grandes dosis 
de espíritu emprendedor. 
 

Expertos en formación 
ATENEA tiene una larga experiencia proporcionando formación a 
jóvenes en el uso pedagógico de las tecnologías digitales, como profesores 
en Máster en e-Learning y Redes Sociales y en asignaturas como Nuevas 
Tecnologías aplicadas a la Educación, entre otras materias. 
 

En la adolescencia se configuran en gran 
manera la manera de ser y los hábitos del 

futuro adulto, es por tanto imprescindible que 
los adolescentes dispongan de herramientas 

valiosas, como el sentido crítico, para su 
independencia y seguridad. 

 
Tu hijo navega por internet. ¿Tiene criterio 

propio para estar seguro y no ser manipulado? 
¿navega  o va  a la deriva? Hoy en día, ante la 
sobreabundancia de información es necesario 
más que nunca tener un criterio formado a la 
hora de manejar internet, ver la televisión, 
etc. Desarrollar una actitud crítica nos hace 
más libres, más creativos y nos da una gran 

protección contra cualesquiera 
manipulaciones.	

 

“El trasfondo de la obra se centra en 
llamar la atención sobre no dejarnos llevar 
por decisiones o teorías ajenas, siendo 
activos y responsables de nuestra propia 
vida, analizando el por qué de las cosas, lo 
diga quien lo diga, porque la televisión, las 
redes sociales o las ideologías no pueden 
embargar tus conocimientos ni tu 
capacidad de decisión.”  
Calderero Hernández, J. F., Calderero 
De Aldecoa, A. (2017). Filosofía y sentido 
común. Madrid. Sekotia. 


