
OBJETIVOS

Aprender a pensar desde la base.1

Una filosofía de la proximidad puede ser enormemente beneficiosa para la orientación de la propia vida. Este curso, Orientar 
Filosóficamente la Vida, tratará precisamente de ver cómo una filosofía de la proximidad puede beneficiar a la orientación 
de la propia vida. Se hablará de formación, de educación, del cuidado de SÍ y de la búsqueda de sentido. Y todo ello, en diálogo 
con el pensamiento contemporáneo.

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

Orientar Filosóficamente la Vida

CURSOS

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

MODALIDAD

Presencial

DURACIÓN

20 horas 

CRÉDITOS

5 ECTS 

Las sesiones del curso abren posibilidades, invitan a 
leer, animan a pensar, interpelan y a veces provocan, 
todo en un proceso más íntimo que colectivo".

Juliana Vilert,
Directora de Organización y Personas en 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

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

Orientar Filosóficamente la Vida

• Hacer el bien

• Infinitivos de la vida: pensar y estimar

• Obreros de mundo

• Silencio, palabra, canto

• Humana dulzura, inhumana frialdad

• El cielo azul sobre la tierra plana

• El día y la noche

• Provisión y provisionalidad

• La clave del concreto

• La conspiración del desierto

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

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.

La mejor experiencia académica 
que he tenido en mucho tiempo. 
Un espacio de descubrimiento, de 
zambullida en conceptos básicos 
y de levantar la mirada hacia lo 
que es realmente esencial. Me ha 
servido en el ámbito personal y 
también en el profesional, pues 
enseña a formular las preguntas".

Genís Roca,
Presidente de RocaSalvatella.


