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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 las aproxi-
maciones más frecuentes a la ética son incorrectas. Los valores
no son completamente objetivos, pero tampoco puede afir-
marse 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 raciona-
lidad es la “deliberación”. 
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
3 febrero - 25 mayo 2016. Miércoles de 18 a 19:30 h.
16 sesiones de 1 horas y 30 minutos cada una.

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

Profesor: Diego Gracia Guillén. 

Programa
PRIMERA PARTE: Introducción y resumen de los cursos an-
teriores.
SEGUNDA PARTE: Los paradigmas de ética política.
- El enfoque idealista: el “debería ser” político. 
- El enfoque realista: el “es” de la política.
- El enfoque responsable: el “deber ser” de la política.
TERCERA PARTE: Ética y política en el siglo XX.
- El idealismo político en el periodo de entreguerras: las po-
líticas de la convicción (Weber). 

- El realismo democrático posterior a la Segunda Guerra Mun-
dial: las políticas del éxito o de los mejores resultados: el Es-
tado de bienestar. 

- Poniendo límites a la racionalidad estratégica: ¿políticas de
la responsabilidad? 

CUARTA PARTE: Análisis de casos prácticos.
- La crisis ecológica. 
- El problema de las migraciones. 
- Desarrollo sostenible: ¿utopía o realidad? 
QUINTA PARTE: Construir la ciudadanía, legitimar el Estado.
- Construir la ciudadanía: Vivir frugalmente.
- Legitimar el Estado: pensar globalmente. 
- Ética y política en un mundo globalizado: moralidad, legi-
timidad y legalidad. 

- Conclusión general del curso y del ciclo de “Ética para la
ciudadanía”: Construir la ciudadanía, legitimar el Estado.

PROGRAMA DE

ÉTICA CÍVICA

(2013-2016)
CUARTO CURSO:

ÉTICA SOCIOPOLÍTICA

SEGUNDA EDICIÓN



Objetivo y metodología
La Fundación Xavier Zubiri imparte el curso de Historia y Fi-
losofía de las Religiones en colaboración con la UNED, la cual
otorga el correspondiente título de experto en Historia y Fi-
losofía de las Religiones. Se trata de un curso virtual con
apoyo presencial.
La historia de las religiones despierta algunas cuestiones filo-
sóficas capitales, como la pregunta sobre qué es exactamente
la religión, y sobre cuáles son las razones de su aparición. Por
su parte, la filosofía de las religiones no puede hacerse hoy
en día al margen de los datos aportados por las ciencias de
las religiones. Este curso pretende ofrecer a los estudiantes
una panorámica de la historia de las religiones, acompañada
de una reflexión filosófica sobre el hecho religioso, recu-
rriendo para ello a la fenomenología de la religión y a las re-
flexiones de diversos filósofos contemporáneos.

Créditos
15 ECTS. Diploma de Experto.

Matrícula 
Precio de matrícula UNED: 450 euros.
Precio de matrícula Fundación Zubiri: 200 euros.
19 febrero - 10 junio 2016.

Director
Jacinto Rivera

Director adjunto y profesor
Antonio González

Programa
PRIMERA PARTE:
1. El origen de la religión.
2. Las religiones del Antiguo Oriente.
3. La fenomenología de la religión.
4. Vivencia y práctica religiosa.
5. El desarrollo de la religión de la India.
6. Los orígenes del Budismo.
7. La culminación del Hinduismo.

SEGUNDA PARTE:
1. Los orígenes del Judaísmo.
2. Lo que hoy se puede saber sobre el Jesús histórico.
3. El surgimiento del cristianismo.
4. El origen del Islam.
5. Las reformas del siglo XVI.
6. El cristianismo y las religiones.
7. El futuro del cristianismo.
8. Conclusión general.

TÍTULO DE

EXPERTO EN

HISTORIA Y

FILOSOFÍA DE LAS

RELIGIONES

ONLINE

TÍTULO PROPIO UNIVERSITARIO

UNED-FXZ



Objetivo y Metodología
En este primer curso se trata de ver como la importancia de la
filosofía griega es abrir el espacio o el horizonte dentro del cual
se van a desarrollar y a articular tanto las formas de la cultura
occidental como las instituciones sociales donde toman
cuerpo. Arte, religión, matemáticas, investigaciones naturales,
ética, educación, política e incluso el propio cristianismo se
desarrollan en este espacio u horizonte abierto.
El objetivo fundamental de este ciclo trianual es ofrecer a
todos los interesados (profesores de filosofía de enseñanzas
medias, alumnos de otras carreras que no sean filosofía, pro-
fesionales que quieran tomar contacto con la aventura de pen-
sar por uno mismo) el acceso a la vida filosófica, por lo tanto,
el acceso a una vida despierta, crítica, que se atreve a pensar
las grandes cuestiones que resumió muy bien Kant (¿Qué se
puede saber? ¿Qué se deba hacer? ¿Qué cabe esperar?) por
uno mismo. El mejor modo de despertar a esa vida filosófica,
ya que esa vida nos está dada como una posibilidad, y que en
los primeros pasos siempre es necesario un auténtico maestro,
es a través de introducirse en el ejercicio mismo de la filosofía
a través de los grandes autores, sus propios textos fundamen-
tales y los problemas que abordaron y que siguen siendo
siempre los nuestros.

Dias, fechas, horario:
10 febrero - 25 mayo 2016. Miércoles de 18 a 20 h.
15 sesiones. 30 horas lectivas.

Profesor: Ángel González.

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

Programa
1ª Sesión: El horizonte griego de la filosofía o el primer co-
mienzo de la filosofía. 
2ª Sesión: La religión griega y la existencia mítica como trans-
fundo del primer comienzo de la filosofía.
3ª Sesión: El surgir del la existencia teórica: El problema de
la Physis en los filósofos de Mileto y Éfeso (Tales, Anaximan-
dro y Anaxímenes). Los pitagóricos: el alma (la Psyché) como
clave de la vida teórica y los números como clave de la Natu-
raleza (physis).
4ª Sesión: El movimiento y el ser (la kínesis y lo permanente):
Parménides y Heráclito; Empédocles y Demócrito.
5ª Sesión: Polis, democracia y vida filosófica: La vida de la
Ciudad griega (la Polis): la democracia ateniense La confron-
tación entre la existencia teórica y la ciudad: Sócrates y los
sofistas.
6ª, 7ª, 8ª y 9ª Sesión: Platón.
10ª, 11ª, 12ª y 13ª Sesión: Aristóteles.
14ª y 15ª: La filosofía helenística y la búsqueda de la felicidad:
Epicuro y el placer como principio y el fin de la vida feliz.
Los estoicos y la vida según la naturaleza. Los escépticos y la
ausencia de criterio de verdad. Plotino y la odisea del alma.

PROGRAMA DE

HISTORIA DE LA

FILOSOFÍA
(2016-2018)

PRIMER CURSO:
FILOSOFÍA GRIEGA

NUEVO CICLO



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 
Autónoma de Madrid y de la UNED.

Fechas. Horas lectivas
18 enero-20 junio 2016. 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



Objetivo y metodología
Reflexionar sobre el problema de Dios desde una perspectiva
filosófica. La perspectiva filosófica exige una crítica de los pre-
supuestos, incluyendo aquellos relativos a la idea de Dios, a
lo que significa “existir” y a lo que puede ser una “prueba” de
su existencia. La perspectiva filosófica incluye una reflexión
sobre las diversas ideas de lo divino, sobre el desarrollo del
problema de Dios en la historia de la filosofía, y sobre la rela-
ción entre filosofía, ciencias y teología.
La metodología consistirá en una combinación de leccio-
nes y seminario. Exposiciones del profesor, seguidas de
un diálogo.

Destinatarios del curso
Especialmente indicado para personas que deseen reflexionar
sobre los problemas religiosos con rigor.

Fechas. Horas lectivas
11 febrero - 19 mayo 2016. Jueves de 18 a 20 h.
14 sesiones. 28 horas lectivas

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

Profesor
Antonio González

Presentación
Se trata de un curso en formato de seminario pensado para
ser desarrollado en dos cursos durante dos años. En el primer
año se abordarán las cuestiones  fundamentales de la estética
como una propedéutica que permitirá dar paso después al se-
gundo curso en el que se tratarán las cuestiones de la estética
actual (el problema estético hoy), que quedará rubricada con
una reconstrucción en parte desde postulados zubirianos.

Objetivos del presente curso
Abordar los temas fundamentales de la estética desde una
perspectiva simultáneamente histórica y sistemática de ma-
nera que el alumno alcance una idea cabal de ellos y quede
capacitado para pensar al año siguiente la situación actual de
la vida estética y de la reflexión estética.

Metodología
El método será mixto alternando exposiciones por parte del
profesor, trabajo con textos y otros materiales (power
points, exposiciones…), así como diálogo y discusión con
los alumnos.

Fechas, día y lugar
9 febrero - 24 mayo 2016. Martes de 18 a 20 h.
15 sesiones. 30 horas lectivas

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

Profesor
Víctor Tirado Sanjuan

SEMINARIO

EL PROBLEMA

FILOSÓFICO DE DIOS:
PRUEBAS Y

REFUTACIONES

SEMINARIO DE

ESTÉTICA: 
LA ESTÉTICA COMO

FILOSOFÍA DE LA VIDA
PRIMER AÑO: 
CUESTIONES

FUNDAMENTALES

DE LA ESTÉTICA



OTROS

SEMINARIOS

Seminario Avanzado de Casos Prácticos de Ética

En su condición de Seminario avanzado, tiene como objetivo principal el
hacer posible la formación complementaria a las personas que ya cuentan
con formación en bioética, y más en concreto aquellas que han asistido a
los cuatro años del curso de Ética Cívica. Como segundo objetivo tiene el
de servir de análisis y supervisión de la actividad práctica llevada a cabo por
los participantes, en sus respectivos centros de trabajo, en el campo de la
bioética.
Se trata de un Seminario, y por tanto de sesiones más largas que las de una
clase magistral (2 horas), porque la metodología es también muy distinta a
la de la clase magistral. El método del seminario es activo y participativo.
Dirigido por Diego Gracia.

Seminario de Investigación

El Seminario de Investigación Xavier Zubiri, es una de las actividades de las
que más se enorgullece la Fundación. El Seminario fue creado por el propio
Zubiri en el año 1971, en el marco de la Sociedad de Estudios y Publicaciones. 
El Seminario de Investigación ha desempeñado una tarea importantísima
en el estudio de la obra de Zubiri. En el marco del Seminario se han formado
nuevos especialistas en su obra y se han propuesto diversas interpretaciones
de la filosofía de Zubiri. El seminario reúne a unas 50 personas, la mayor
parte de los cuales son profesores de filosofía en distintas universidades.
También es una cita obligada para los estudiosos de Zubiri que acuden desde
el extranjero.

Seminario de Análisis de Textos

El Seminario de Análisis de Textos se creó en octubre de 1994 debido a la
enorme demanda que tenía el Seminario de Investigación. Esto dio lugar a
dos metodologías de trabajo distintas. Mientras que en el Seminario de In-
vestigación se exponen las investigaciones que van realizando a lo largo del
año los distintos especialistas en Zubiri, el Seminario de Análisis de Textos
está centrado en el estudio continuado, a lo largo del año, de una obra de
Zubiri, o de una parte de la misma. 



Periodos de matriculación
El periodo de matriculación comienza en octubre de 2015 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.

Formularios y más información
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
www.zubiri.net
mails: fzubiri@zubiri.net
martallado@zubiri.net

FUNDACIÓN avier ubiri

INFORMACIÓN

GENERAL


