
 

 
 

Introducción a la filosofía de Xavier Zubiri 
Curso presencial-virtual  

 

 

Nuevas tecnologías aplicadas en la reflexión filosófica 

Presentación  

Las nuevas tecnologías se muestran ahora como 

una condición necesaria para 

el quehacer de nuestras 

actividades.  

La filosofía, como 

actividad humana, no puede 

ser ajena a esto, de aquí que 

utilice plataformas 

tecnológicas con las que nos está 

posibilitado construir, 

dialogar y deliberar en 

conjunto nuestro quehacer 

filosófico a pesar de las distancias.  

Por eso, la Fundación Xavier Zubiri 

ofrece su tradicional curso de 

Introducción a la Filosofía de 

Xavier Zubiri ahora en un 

formato virtual con sesiones 

presenciales optativas, con 

el fin de enriquecer el 

programa, conjuntando a los 

alumnos nacionales e 

internacionales en una única 

comunidad académica.  

 

 

 

Objetivos  

1. Dar a conocer la filosofía zubiriana 

circundando los grandes temas que toca.  

2. Ayudar a difundir un sistema filosófico poco 

conocido fuera de círculos locales. 

3. Que el alumno cuente con un panorama 

general de la totalidad de la obra zubiriana. 

4. Que el alumno reconozca en Zubiri al gran 

filósofo de la segunda mitad del siglo XX a 

partir del cual filosofar en el siglo XXI. 

 

 

 



 

 Programa  

👨🏫 Sesión 1, presencial: Contexto histórico y biográfico. Profesor: Diego Gracia.  

🌐 Sesión 2, online: El problema de la filosofía. Profesor: Antonio González.  

👨🏫 Sesión 3, presencial: La formación fenomenológica. Profesor: Antonio González. 

👨🏫 Sesión 4, presencial: El diálogo con Heidegger. Profesor: Diego Gracia.  

🌐 Sesión 5, online: El eslabón aristotélico. Profesor: Antonio González. 

🌐 Sesión 6, online: La nueva ciencia y la filosofía. Profesor: Jesús Ramírez Voss. 

👨🏫 Sesión 7, presencial: La congenereidad de inteligencia y realidad. Profesor: Carlos Sierra-

Lechuga. 

🌐 Sesión 8, online: Realidad y logos. Profesor: Carlos Sierra-Lechuga. 

🌐 Sesión 9, online: Una nueva idea de razón. Profesor: Carlos Sierra-Lechuga. 

👨🏫 Sesión 10, presencial: Sustantividad y mundo. Profesor: Carlos Sierra-Lechuga. 

👨🏫 Sesión 11, presencial: La esencia de lo real. Profesor: Carlos Sierra-Lechuga. 

👨🏫 Sesión 12, presencial:  El dinamismo de la realidad. Profesor: Antonio González. 

🌐 Sesión 13, online: Realidad y verdad. Profesor: Juan Antonio Nicolás. 

👨🏫 Sesión 14, presencial: Realidad y ser. Profesor: Antonio González. 

🌐 Sesión 15, online: Realidad y tiempo. Profesor: Víctor Tirado. 

🌐 Sesión 16, online:  La realidad humana. Profesor: Diego Gracia. 

👨🏫 Sesión 17, presencial: Sociedad e historia. Profesor: Diego Gracia. 

🌐 Sesión 18, online: La ética. Profesor: Diego Gracia. 

🌐 Sesión 19, online:  La filosofía de la religión. Profesor: Jesús Conill. 

👨🏫 Sesión 20, presencial: Zubiri en Latinoamérica y el pensamiento de Ellacuría. Profesor: Carlos 

Sierra-Lechuga. 

 

Profesores:  

• Diego Gracia 

• Antonio González 

• Carlos Sierra-Lechuga 

• Víctor Tirado 

• Jesús Conill 

• Jesús Ramírez Voss 

• Juan Antonio Nicolás 

 

 

 



 

Metodología  

• Las sesiones del curso serán divididas entre sesiones presenciales 👨🏫 y sesiones online 🌐.  

👨🏫: Para las sesiones presenciales, los alumnos podrán asistir a las instalaciones de la FXZ y 

luego dispondrá de la grabación correspondiente en el Campus Virtual de la FXZ.  

🌐: Para las sesiones online, a través del Campus Virtual de la FXZ, los alumnos podrán ver la 

clase en formato de videograbación. 

• Para todas de las sesiones, sean presenciales u online, el 

alumno contará con material de lectura, a fin de poder 

apoyarse en él para su estudio. 

• Para algunas de las sesiones, sean presenciales u online, el 

alumno contará con tareas a modo de preguntas a fin de 

que pueda ser evaluado y conozca su avance respecto de 

los contenidos de los temas. 

• Por su parte, los alumnos de la Universidad Autónoma de 

Madrid y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia que busquen en este curso los créditos 

respectivos, además de las tareas señaladas deberán entregar un trabajo final a modo de ensayo 

en el que se concentren en algún tema visto en el curso, se comente, discuta y actualice en relación 

con otros autores y/o problemáticas.  

 

 

Reconocimiento 

Al finalizar el curso, y en caso de haber cumplido con 

responder brevemente las tareas respectivas, así como 

participar activamente en el foro web, la FXZ otorgará 

una constancia de participación al alumno por haber 

realizado el curso “Introducción a la filosofía de Xavier 

Zubiri”, con una duración de 40 horas lectivas. 

El alumno de la Universidad Autónoma de Madrid y 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia recibirá los créditos y una 

calificación para su materia curricular. 

 

 Dirigido a  

Estudiantes, investigadores, profesores y público en general que quieran conocer de manera sistemática 

el pensamiento global de Xavier Zubiri.  

 



 

Matrícula:  

Más información en: en fzubiri@zubiri.net, en www.zubiri.net o a continuación: 

 

 

¿Qué debo hacer si quiero tomar el curso? 

 

 

1°: Rellena el formulario            que aparece en el siguiente enlace      y da clic en «enviar»: 

https://www.zubiri.net/bienvenida/formulario-de-inscripcion/  

 

Nota: En el rubro «Indicar si se ha realizado el pago o se trata de una preinscripción» poner 

lo que corresponda según sea el caso. En el rubro del DNI o pasaporte, si no eres español y no 

cuentas con pasaporte, bastará con repetir tu nombre completo. 

 

2°: Una vez enviado el formulario           , recibirás una respuesta desde el correo de la FXZ a tu correo 

personal       . Si no has hecho el pago de la matrícula, en él se te indicará el número de cuenta y demás 

datos necesarios para la transferencia bancaria a través de la cual deberás abonar el monto de la 

matrícula (en euros o su equivalente en otra moneda). En el concepto deberás escribir «Curso 

Introducción Zubiri». 

3°: Cuando hayas realizado el pago, envía tu comprobante        al correo de la FXZ 

(fzubiri@zubiri.net). 

4°: Como respuesta a ese correo, se te darán las indicaciones para acceder al campus virtual       

desde el que podrás disponer semana a semana de las videograbaciones, de los textos y preguntas 

           , de un foro permanente, etc. 

5°: Participa del seminario                 , comenta, aprende y disfruta      . 

http://www.zubiri.net/
https://www.zubiri.net/bienvenida/formulario-de-inscripcion/
mailto:fzubiri@zubiri.net

