
OBJETIVOS

Aprender a pensar desde la base.1

Una Filosofía de la Condición Humana es un curso que trata de llevar a cabo una comprensión de la condición humana como 
intemperie, y de la esencia de la vida humana como sentir.

Harás una aproximación a los fundamentos de la vida humana y aprenderás a pensar desde los principios de la experiencia.   
El enriquecimiento es sobre todo personal, pero también habrá aspectos que podrán ser proyectados en los diversos ámbitos 
profesionales.

Enriquecer la capacidad reflexiva y creativa.2

Aprender a plantear y a pensar los temas más relevantes de la vida personal 
y colectiva.4
Prestar atención al lenguaje y a su capacidad configuradora.5

Adquirir marcos conceptuales y terminológicos para acceder a los textos de 
los grandes pensadores.3

Una Filosofía de la Condición Humana

CURSOS

PERFIL
El curso está destinado a todas las 
personas y perfiles profesionales.

MODALIDAD

Presencial

DURACIÓN

20 horas 

CRÉDITOS

5 ECTS 

Reflexionar sobre qué pensar de la mano de Josep M. 
Esquirol, ha sido un privilegio. Profesionalmente, un 
aprendizaje necesario sobre cómo construir de una 
manera más sólida y comprometida. Personalmente, 
un descubrimiento que me acompañará siempre".

Mònica Campos,
Directora Ejecutiva del Teatre Nacional de Catalunya.

PROFESORADO

Josep Maria Esquirol
Catedrático de Filosofía de la 
Universidad de Barcelona, donde 
imparte clases de Pensamiento 
Contemporáneo y dirige el grupo 
de investigación Aporia, dedicado 
a la relación entre filosofía y 
psiquiatría. 

Ha publicado cerca de un 
centenar de artículos en revistas 
especializadas y una docena de 
libros, entre los cuales destaca 
La resistencia íntima (2015) por el 
que recibió los premios Ciutat de 
Barcelona y Nacional de Ensayo. 

Recientemente, cuenta con 
dos nuevos ensayos filosóficos 
publicados: La penúltima bondad 
(2018) Y Humano, más humano 
(2021).



PROGRAMA ACADÉMICO

Una Filosofía de la Condición Humana

• Pensar, cuidado de sí y orientación

• Una propuesta: Filosofía de la proximidad

• Alguien, aquí. Inicio y contingencia

• El nombre

• La condición humana: Intemperie

• Disgregación nihilista, desierto y afueras

• La esencia de la vida humana: El repliegue del sentir

• La herida infinita

• La dramática de una vida

• Gravedad y curvatura poética

METODOLOGÍA

LA SALLE CAMPUS BARCELONA
+34 932 902 352
+34 690 108 717
cursos@salleurl.edu
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona

Síguenos en @LaSalleBcn

www.salleurl.edu

En las sesiones prevalece la proximidad y no 
hay que contar con ningún bagaje específico 
propio.

La dinámica consiste en exposición de temas 
y diálogo en formato de seminario, con 
presentaciones articuladas por el mismo Josep 
Maria Esquirol, compaginadas con la lectura de 
algunos textos, todo ello para reflexionar juntos 
sobre temas de fondo de la vida humana.

Cada miércoles durante dos horas y 
media, Josep M. Esquirol nos hizo 
pensar en lo fundamental, con 
sencillez y con profundidad. Más 
que recomendable. Es un curso 
imprescindible y urgente".

Toni Segarra,
Publicista.

Pensamiento y Creatividad I (Módulo del itinerario 
formativo del Programa en Pensamiento y Creatividad)


