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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. 

63%

DATOS PRÁCTICOS
El curso será híbrido: presencial con emisión por

streaming a través de Zoom. 

Aforo del curso: 17 participantes. 

Matrícula: 1.000 € (Pago trimestral)

Lugar: Cink Coworking. Paseo de la Castellana 194.

Horario: dos martes al mes de 18:30 a 20:30

Fechas: 5, 19 y 26 de octubre; 16 y 23 de noviembre; 14 y

21 de diciembre; 11 y 18 de enero; 8 y 15 de febrero; 8 y 15

de marzo; 5 y 19de abril. 

Más info: jorge@transfilosofia.com

 

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

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. 

Programa y profesores

https://cinkcoworking.es/espacios/#castellana


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.

 

P R O G R A M A

P R O F E S O R E S

Belén Liedo
Investigadora predoctoral en el

Instituto de Filosofía del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas

(IFS-CSIC) y la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).

Graduada en Filosofía y máster en
Estudios Interdisciplinares de Género

y en Formación del Profesorado.
Docente en formación en secundaria
y en la Universidad Complutense de

Madrid, ha impartido cursos de
introducción a la historia de la filosofía

y de ética contemporánea en la
Fundación AUDEMA y la Fundación

Canal Sénior. 
 

Jorge Úbeda 
Promotor y director de la Fundación
Promaestro. Promotor de la iniciativa
Transfilosofía. Club de pensamiento
contemporáneo. Doctor en Filosofía,

Premio Extraordinario de Licenciatura
y Doctorado. Profesor asociado en la
Facultad de Filosofía de la UCM en la

que imparte Filosofía española
contemporánea. Ha publicado los

libros La infancia y el filósofo (2012),
Manual para ignorantes (2015), Ética

humana (2016) y ¡Que muera la
Ilustración! (2019).

 

http://www.transfilosofia.com/filosofia21/

