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Objetivo y metodología
Curso plurianual dirigido fundamentalmente a profesores de
filosofía y de ética de enseñanza media, pero abierto a otros
interesados. Su objetivo es replantear la enseñanza de esta
asignatura, tanto en el orden teórico como el práctico.
Se desarrolla a lo largo de cuatro años, aunque puede cursarse
cada año de forma independiente. Los dos primeros están di-
rigidos fundamentalmente al replanteamiento de la ética
como disciplina, y los otros dos al estudio teórico-práctico de
dos campos concretos, el de la Bioética y el de la Ética socio-
política.
Nuestros cursos están basados en la idea de que ambas apro-
ximaciones a la ética son incorrectas. Los valores no son com-
pletamente objetivos, pero tampoco puede afirmarse que sean
irracionales. Tienen un tipo de racionalidad específica, que
es preciso analizar con detención y aprender a manejar. El
procedimiento típico de este modo de racionalidad es la “de-
liberación”. 
El objetivo de estos cursos es aprender la técnica deliberativa
para implementarla en los centros de trabajo de los partici-
pantes.

Programa completo
1. Construyendo la moralidad (2013)
2. Conquistando la autonomía moral (2014)
3. Bioética (2015)
4. Ética sociopolítica. (2016)

Fechas. Horas lectivas
12 febrero-4 junio 2014. Miércoles de 18 a 19:30 h.
14 sesiones. Un total de 21 horas.

Matrícula
300 euros.
150 euros para profesores en activo, estudiantes y jubilados.

Profesor: Diego Gracia Guillén. 

Programa
Conquistando la autonomía moral
1. La experiencia moral: síntesis del primer curso.
2. La construcción de la moralidad: la ética como empresa

humana.
3. “Llega a ser quien eres”: la construcción de la autonomía

moral.
4. Ética y religión, o El orden divino y la ética: la tensión

entre teonomía y autonomía.
5. El orden de la naturaleza y la ética: la ley natural, ¿autó-

noma o heterónoma?
6. El orden humano y la ética: las vicisitudes del concepto

de moral autónoma.
7. Éticas del orden responsable: el valor de la complejidad

en las éticas del siglo XX.
8. El orden deliberativo: construyendo una ética para el siglo

XXI.
9. La construcción de la ciudadanía: el difícil paso de la con-

dición de súbdito a la de ciudadano.
10.Teoría y práctica de la deliberación: o cómo tomar deci-

siones morales.

PROGRAMA DE

ÉTICA CÍVICA

(2013-2016)
SEGUNDO CURSO:
CONQUISTANDO
LA AUTONOMÍA
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Objetivo y metodología
La historia de las religiones despierta algunas cuestiones filo-
sóficas capitales, como la pregunta sobre qué es exactamente
la religión, cuáles son las razones de su aparición, y cuál es
su verdad. Del mismo modo, la filosofía de las religiones no
puede hacerse al margen del conocimiento empírico de las
religiones.
El curso de este año dedicará un apartado espacial al cristia-
nismo, y a su relación con las religiones. El apartado sobre el
cristianismo se puede cursar con independencia de la primera
parte, sobre las religiones.

Horaio y Fechas
13 febrero-12 junio 2014. Jueves de 18 a 20 h.
15 sesiones. 30 horas lectivas.

Presencial: El curso es presencial, pero contará con materia-
les on-line a disposición de los participantes.

Matrícula: 
Curso completo (módulos 1 y 2): 300 euros.
Un módulo: 150 euros.
Para profesores en activo, estudiantes y jubilados:
Curso completo: 150 euros.
Un módulo: 75 euros.

Profesor: Antonio González Fernández.

Programa
El curso está estructurado en las siguientes unidades:

Primera parte: Historia y filosofía de las religiones
- El origen de la religión.
- Las religiones del Antiguo Oriente.
- La fenomenología de la religión.
- Vivencia y práctica religiosa.
- El desarrollo de la religión de la India.
- Los orígenes del Budismo.
- La culminación del Hinduismo.

Segunda parte: El cristianismo
- Los orígenes del Judaísmo.
- Lo que hoy se puede saber sobre Jesús.
- El surgimiento del cristianismo.
- El origen del Islam.
- Las reformas del siglo XVI.
- El cristianismo y las religiones.
- El futuro del cristianismo.
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Objetivo y Metodología
El presente curso pretende abordar el nuevo horizonte que
se va abriendo tras la crisis del siglo XIV en el pensamiento
occidental. El objetivo es conocer de primera mano los cam-
bios que se van produciendo en algunas de las cuestiones fun-
damentales del pensamiento en relación a la cuestión de la
naturaleza, del hombre y de Dios. El estudio de la moderni-
dad es una tarea decisiva para comprender nuestra situación
actual. 
Se atenderá simultáneamente a la perspectiva histórica y a la
consideración sistemática de los conceptos clave sobre los que
los pensadores modernos trabajan. El método utilizado con-
sistirá en el estudio detallado y discusión en común de textos
clave de algunos pensadores paradigmáticos de este período.

Fechas. Horas lectivas
18 febrero-20 mayo 2014. Martes de 18 a 20 h. 
13 sesiones. 26 horas lectivas.

Profesor: Víctor M. Tirado San Juan.

Matrícula:
300 euros.
150 euros para profesores en activo, estudiantes, y jubilados.

Programa
1ª Sesión: Introducción: ¿Qué cabe entender por filosofía mo-
derna? Estructura histórica y conceptual de la filosofía mo-
derna. El tránsito de la Edad media a la modernidad:
Renacimiento y cisma. El debate actual sobre la filosofía mo-
derna.
2ª Sesión: El fin de la Edad Media y la segunda Escolástica.
Suárez I: Suarez y la escuela de Salamanca, su afinidad con el
agustinismo medieval y la oposición al aristotelismo
3ª Sesión: Suárez II: sus principios metafísicos y su influencia
en la modernidad
4ª Sesión: Las bases filosóficas de la naciente ciencia moderna:
Galileo, Descartes, Boyle y Newton. El mecanicismo.
5ª Sesión: Descartes: la búsqueda de seguridad en el conoci-
miento.
6ª Sesión: Espinoza: el racionalismo panteísta. Metafísica, re-
ligión y política
7ª Sesión: Leibniz: lógica y metafísica. La concepción mona-
dológica de la realidad
9ª Sesión: La cuestión del conocimiento en Locke.
10ª Sesión: La cuestión del conocimiento en Hume.
11ª Sesión: Ética, política y religión en el empirismo britá-
nico.
12ª Sesión: Kant como culminación de la modernidad: cono-
cimiento, ética y religión.
13ª Sesión: Sesión conclusiva: valoración y crítica de la mo-
dernidad. De nuevo el debate actual sobre la modernidad.

PROGRAMA DE

HISTORIA DE LA

FILOSOFÍA

(2012-2015)
TERCER CURSO:

FILOSOFÍA MODERNA



Objetivo y Metodología
la Fundación Xavier Zubiri y la Universidad Camilo José Cela
inauguraron en el año 2013 un seminario internacional de
investigación sin precedentes en el ámbito universitario es-
pañol: Rethinking the Making of a Difference: Jewish-Christian
Boundary Drawing in Late Antiquity (Repensando los oríge-
nes del Judaismo y el Cristianismo: el trazado de fronteras
entre judíos y cristianos en la Antigüedad tardía). Este semi-
nario será impartido durante tres años consecutivos por los
mayores expertos mundiales en el estudio de los orígenes del
cristianismo y del judaísmo rabínico.
Se propone analizar cuándo, cómo y por qué se fijaron las
fronteras entre ambas identidades religiosas, quiénes fueron
los responsables de su separación y a qué precio y qué nuevas
hipótesis explicativas están siendo hoy discutidas en los me-
dios académicos internacionales. 

Fechas. Horas Lectivas
Tendrá periodicidad anual (2013, 2014, 2015)
La segunda edición se celebrará el 13 y 14 de mayo de 2014.
Llevará por título “The Invention of Judaism” (La Invención
del Judaismo). Lo impartirá el profesor Daniel Boyarin de
University of California Berkeley, USA.
(http://nes.berkeley.edu/Web_Boyarin/BoyarinHomePage.html)

Matricula: 
100 euros por edición anual.
Todas las sesiones se impartirán en inglés

Profesores:
2013: Pamela Eisenbaum, profesora asociada de estudios bí-
blicos en la Iliff School of Theology de Denver, Colorado.
Eisenbaum es una intelectual judía, feminista, que imparte
clases en un seminario cristiano (metodista).
2014: Daniel Boyarin, profesor de estudios talmúdicos en
la Universidad de California en Berkeley. Discípulo de
Saul Lieberman, uno de los más grandes talmudistas moder-
nos, Boyarin es célebre por su defensa de un judaísmo de
corte postmoderno y por su aplicación de los conceptos de
la filosofía contemporánea (Althusser, Deleuze, Derrida, Fou-
cault) al estudio de los orígenes judíos y cristianos, la deli-
mitación de cuyas fronteras respectivas Boyarin retrasa hasta
el siglo V.
2015: Gabriele Boccaccini, profesor de estudios judíos en
la Universidad de Michigan, cuyos trabajos han revolucio-
nado el estudio de la literatura apocalíptica judía. Es también
uno de los mayores especialistas internacionales en los ma-
nuscritos del mar Muerto y director de la prestogiosa sociedad
académica internacional The Enoch Seminar.

SEMINARIO

INTERNACIONAL: 
REPENSANDO

LOS ORÍGENES

DEL JUDAISMO Y

EL CRISTIANISMO



Objetivo y Metodología
X. Zubiri es el filósofo español más actual, en el que confluye
lo mejor de la filosofía griega, las exigencias de la ciencia mo-
derna y la tradición fenomenológica. El estudio de su obra
por parte de algunos investigadores está influyendo decisiva-
mente en el desarrollo de disciplinas fundamentales para la
vida humana, tales como la bioética, la ética política, la ética
de la empresa, etc.
Este curso viene impartiéndose por especialistas y discípulos
del filósofo en la sede de la Fundación X. Zubiri de Madrid
desde el año 1989 y es una introducción a la estructura fun-
damental del pensamiento de Zubiri, y su aplicación practica
(sociedad, historia, ética, antropología, e influencia en Amé-
rica Latina).

Reconocido en los masters oficiales de la Universidad Au-
tónoma de Madrid y de la UNED.

Fechas. Horas lectivas
20 enero-16 junio 2014. Lunes de 18 a 20 h.
20 sesiones de dos horas. 40 horas lectivas.

Presencial y online
Puede cursarse on-line. El curso online incluye 20 módulos,
con tareas, una selección de material y grabaciones de las cla-
ses del curso presencial, así como acceso a un profesor tutor.

Matrícula: 150 euros.

Dirección académica: Antonio González.

Profesorado
Diego Gracia, Jesus Conill, Antonio González, Juan Antonio
Nicolás, Victor Tirado San Juan, Ricardo Espinoza, Jesús Ra-
mírez Voss, Carlos Pose.

Programa
El Curso está estructurado en 20 módulos:

- El contexto histórico y biográfico.
- El problema de la filosofía.
- La formación fenomenológica.
- El diálogo con Heidegger.
- El eslabón aristotélico.
- La nueva ciencia y la filosofía.
- La congenereidad de inteligencia y realidad.
- Sustantividad y mundo.
- Realidad y Lógos.
- Una nueva idea de razón.
- El dinamismo de la realidad.
- Realidad y ser.
- La esencia de lo real.
- Realidad y tiempo.
- La realidad humana.
- Realidad y verdad.
- Sociedad e historia.
- La ética.
- La filosofía de la religión.
- Conclusión: Zubiri en América Latina y Europa.

CURSO DE

INTRODUCCIÓN

A LA FILOSOFÍA

DE ZUBIRI
PRESENCIAL Y ON-LINE



Este Título de Filosofía práctica pretende ofrecer un nuevo
enfoque en la enseñanza de la ética. El curso parte de la con-
vicción de 1) la necesidad de una auténtica formación en ética
y en deliberación de y para nuestros jóvenes; 2) la contribu-
ción de la ética a la discusión sobre la controvertida cuestión
de la ciudadanía y su mejor resolución; 3) la deliberación
como procedimiento vertebrador de una "ética para la ciuda-
danía": contenidos, niveles de análisis,etc.; para ello propone
4) algunas formas concretas de educar para la deliberación;
con 5) el objetivo mayor de una formación en valores y deli-
beración: autonomía, responsabilidad y convicción crítica. 
Directores: Carlos Gómez (UNED) y Diego Gracia (Funda-
ción Xavier Zubiri)
Profesores: Diego Gracia, Carlos Gómez, Tomás D. Moratalla,
Lydia Feito, José Antonio Martínez, Miguel Ángel Sánchez.
Créditos: 15ECT. Diploma de Experto.
Fechas: 10 febrero-27 mayo 2014.
Precio: 450 euros. La Fundación Zubiri ofrece becas.

FILOSOFÍA PRÁCTICA
EDUCAR PARA

LA AUTONOMÍA, 
LA RESPONSABILIDAD
Y LA DELIBERACIÓN

HISTORIA Y

FILOSOFÍA DE

LAS RELIGIONES

¡¡¡N
OVED

AD!
!! TÍTULOS PROPIOS UNIVERSITARIOS

CURSOS DE EXPERTO

UNED-FUNDACIÓN ZUBIRI

El curso está dirigido a graduados en filosofía, en historia, y
en otras disciplinas afines, y que deseen profundizar en el es-
tudio del fenómeno religioso. El curso también está dirigido
a profesionales que, por diversas razones, estén implicados
en el trato con personas con distintos trasfondos religiosos.
Puede ser considerado también como un curso especialmente
útil para personas que deseen profundizar en su conoci-
miento del hecho religioso desde el punto de vista de una for-
mación permanente
Directores y profesores: Manuel Fraijó (UNED) y Antonio
González (Fundación Xavier Zubiri)
Créditos: 15ECT. Diploma de Experto.
Fechas: 6 febrero-27 mayo 2014.
Precio: 450 euros. La Fundación Zubiri ofrece becas.

Existe la opción de asistir a clases presenciales en la 
Fundación Zubiri.

Para mas información sobre la matrícula:
FUNDACIÓN UNED
Teléfono: +34 913867275 / 1592 
La matrícula se realizará a través de la Fundación UNED
(www.fundacion.uned.es). Para más información sobre el
contenido, evaluación, metodología y becas se deben poner
en contacto con la Fundación Zubiri.

Enlace directo del curso:
formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/6990



Periodos de matriculación
El periodo de matriculación comienza en octubre de 2013 hasta una semana
antes del inicio del curso. 

Dirigido a
Profesores universitarios y de secundaria, estudiantes, investigadores y pro-
fesionales.

Créditos y certificados
Algunos cursos están reconocidos en masters de distintas universidades
(UAM, UNED) y otros tienen reconocimiento como títulos propios univer-
sitarios (Diploma de Experto).

Lugares de celebración en Madrid
En la Sede de la Fundación Xavier Zubiri. C/ Núñez de Balboa 90, 5º
En el Salón de Actos de Técnicas Reunidas. C/ Arapiles 14

Procedimiento de pago
Se deberá rellenar un formulario de inscripción y enviarlo con el resguardo
de haber realizado el pago.

Los formularios se obtienen en la página web, en el apartado de “cursos” desde
la página www. zubiri.net

Contacto
Fundación Xavier Zubiri
Núñez de Balboa 90, 5º
Madrid 28006
Tel.: 91 431 54 18. Fax: 91 577 97 04
www.zubiri.net
mails: fzubiri@zubiri.net
martallado@zubiri.net

FUNDACIÓN avier ubiri

INFORMACIÓN

GENERAL

Seminario de Investigación y de Análisis de Textos

El Seminario de Investigación, se reúne una vez al mes para exponer la mas
recientes investigaciones zubirianas tanto en España como en el extranjero.
Creado por el propio Zubiri en 1971 y actualmente dirigido por Diego Gracia
reúne a una media de cincuenta personas, la mayor parte de los cuales son
profesores de filosofía en distintas universidades nacionales y extranjeras. El
Seminario de Análisis de Textos, creado en 1994 y que se reúne una vez
al mes, dirigido por Diego Gracia, está centrado en el estudio continuado, a
lo largo del año, de una obra de Zubiri, o de una parte de la misma. 

Seminario de Casos Prácticos de Ética

El Seminario se reúne una vez al mes entre enero y mayo 2014. En la pri-
mera sesión se hará una exposición teórico-práctica del método deliberativo,
y en las siguientes se deliberará sobre casos presentados.

OTROS

SEMINARIOS


