CURSO
FILOSOFÍA 21

UNA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
DIFERENTE
El curso Filosofía21 consiste en una aproximación a
los principales hitos de la historia del pensamiento
desde las experiencias que motivaron la creación
filosófica. Quien participa en el curso adquiere
conceptos con los que comprender mejor la

63%

realidad y conecta nuestro presente con las
respuestas filosóficas dadas en el pasado. De este
modo, la filosofía se hace vida y presente y nos
permite incorporarlo como un saber que orienta
nuestras decisiones.

TE INTERESA SI...
Buscas una formación diferente que te aporte
visión humanista, capacidad reflexiva y
conceptos para comprender el presente.
Quieres ampliar tu cultura a través de la
filosofía e incorporar nuevas lecturas a tu bagaje
cultural.
Disfrutas de la conversación argumentada con
otros que comparten tus intereses.

DATOS PRÁCTICOS
El curso será híbrido: presencial con emisión por
streaming a través de Zoom.
Aforo del curso: 15 participantes.
Matrícula: 1.200 € (Pago trimestral)
Lugar: Abante Asesores (Plaza de la Indepedencia 6)
Horario: dos lunes al mes de 18:30 a 20:30
Fechas: 19 y 26 de septiembre; 17 y 24de octubre de
octubre; 21 de noviembre; 19 de diciembre; 23 y 30 de
enero; 20 y 27 de febrero; 20 y 27 de marzo; 10 de abril;
29 de mayo; 5 y 12 de junio.
Más info: jorge@transfilosofia.com

Programa y profesores

PROGRAMA
1.Cambio: el origen de la filosofía.
2. Ciudad: ¿Sócrates o sofistas?
3. Aprendizaje: la Academia y el Liceo.
4.Muerte: cínicos, estoicos y epicúreos.
5.Confianza: paganismo y cristianismo.
6.Unidad: el problema de los universales y la escolástica medieval
7.Orden: Renacimiento y Reforma.
8.Guerra: Descartes y el yo moderno.
9.Fuerza: la nueva ciencia y sus filosofías.
10.Crisis: Kant.
11.Libertad: Hegel, Marx y el siglo de las revoluciones.
12.Inconsciente: Nietzsche.
13.Sentido: Wittgenstein.
14.Apariencia: existencialismo.
15.Otro: Postmodernidad.
16.Filosofía, ¿te has vuelto loca?
SI QUIERES VER EL PROGRAMA EN DETALLE, HAZ CLIC AQUÍ.

PROFESOR
Guillermo García Ureña
Doctor en Filosofía (Texas A&M Univ.), Licenciado en
Filosofía con estudios en Filología Clásica (UCM).
Profesor de ESO y Bachillerato en IES de la Comunidad
de Madrid. Sus principales áreas de interés son la
filosofía grecolatina (de la que actualmente se centra
en Lucrecio), el pensamiento hispánico de la
Modernidad temprana, el estudio de las relaciones
humanas y animales (también conocida como
antropozoología o Animal Studies, que conecta
cuestiones filosóficas, literarias y antropológicas con
problemáticas en torno a la técnica, el medio
ambiente y la bioética), así como la pedagogía y la
filosofía de la educación, reflexión que se nutre de su
práctica docente

