Título: Tertulia dialógica: El arte de amar
Profesorado: Dra. Carmen Ferrete Sarria y Dra. Elsa González Esteban
Idioma: castellano
Descripción / Objetivos: El objetivo de esta materia es construir colectivamente el sentido
de un texto con el fin de enriquecer el texto y al mismo tiempo a los participantes en la
tertulia. Las competencias que se desarrollarán giran en torno a la competencia
comunicativa, inteligencia emocional y valores como la tolerancia activa y el diálogo.

Programa:
1. Introducción: fundamento teórico de la tertulia dialógica (1 sesión)
2. Lectura dialógica del texto: Eric Fromm, El arte de amar, Editorial (8 sesiones)
3. Conclusiones: aprendiendo a través de las palabras (1 sesión)
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Necesidades:
- Aula: todo el alumnado debe de poder trabajar en círculo. Sería interesante un aula
con sillas de pala. Y si no que fuera suficientemente grande para poder ponernos en
círculo
- Material a traer por el alumnado:
El alumnado tendrá que venir el primer día de clase con el siguiente libro:
Eric Fromm, El arte de amar, Editorial Paidós [ISBN: 978 84 493 3189 3]( Debe
ser la edición con este ISBN para que todo el alumnado disponga de la misma
paginación)
Es importante que sea esta editorial para que todas y todos podamos seguir
adecuadamente la tertulia.

