
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hoja informativa 
 
 

• Todos los cursos de este año se ofertan de forma presencial y online, por lo que las sesiones 
presenciales serán videograbadas para el uso exclusivo de todos los alumnos, vía el aula virtual de la 
FXZ. Según el régimen de propiedad intelectual, las videograbaciones a las que tendréis acceso son 
de uso exclusivamente personal, por lo que no deberán ser descargadas ni reenviadas. 
 

• Este año, al tener las plazas presenciales limitadas por los requisitos sanitarios, necesitamos 
organizarnos con más tiempo, por lo que os pedimos que os aseguréis vuestra plaza realizando el pago 
de la matrícula a más tardar en la fecha indicada para cada curso en la siguiente tabla. Con el mismo 
fin sanitario, además del aula virtual los cursos tendrán diferentes sedes de celebración:  

 
Curso Inicio de curso Fecha límite de pago Sede* 

Introducción a Zubiri 
(presencial-virtual) 

1 de febrero 25 de enero Colegio Nuestra Señora 
de Loreto 

Introducción a Zubiri 
(online) 

1 de febrero 25 de enero Aula virtual 

Razones del corazón 3 de febrero 20 de enero Colegio Nuestra Señora 
de Loreto 

Historia y filosofía de las 
religiones (online) 

4 de febrero 27 de enero Aula virtual 

Fenomenología de Hegel 11 de febrero 28 de enero Colegio Nuestra Señora 
de Loreto 

Filosofía Judía 11 de febrero 28 de enero Fundación Xavier Zubiri 
Historia de la filosofía: los 

griegos 
16 de febrero 2 de febrero Colegio Jesús María 

 

Estética y arte 
contemporáneo 

16 de febrero 2 de febrero Colegio Nuestra Señora 
de Loreto 

¿Pensar la metafísica? 22 de febrero 8 de febrero Aula virtual 

 
• En el caso de que hubiera restricciones por disposición sanitaria y no pudieran celebrarse los cursos 

de forma presencial, todos pasarán a ser online. 
 

• Para los alumnos online, el derecho a certificado de asistencia está condicionado al cumplimiento de 
los requisitos de tareas o trabajos que pida el profesor en cada caso. Para los alumnos presenciales, el 
derecho a certificado de asistencia está condicionado al cumplimiento del 80% de asistencia.  

 

• A fin de asegurar los espacios presenciales con la suficiente distancia social requerida, los alumnos que 
desde el inicio se han matriculado para hacer el curso online no podrán asistir a las sesiones 
presenciales. 

 

• El uso de la mascarilla es indispensable durante todas las sesiones presenciales. 
 

• Si hubiera alumnos que han enviado el formulario, pero deciden no matricularse, os agradeceríamos 
mucho si nos avisan lo antes posible.  

 
* La sede presencial puede variar en función del número final de matriculados. Se os avisará con tiempo si hubiera algún cambio. 
Las direcciones son: 
Aula virtual: www.zubiri.net → Recursos web → Campus virtual → (Elegir curso) 
Fundación Xavier Zubiri: Calle de Núñez de Balboa, 90, piso 5. 
Colegio Nuestra Señora de Loreto: Calle del Príncipe de Vergara, 42. 
Colegio Jesús María: Calle de Juan Bravo, 13. 
Todas quedan cerca de metro Núñez de Balboa. En el Colegio Jesús María hay parking público de pago. 


