CURRICULUM VITAE
Pilar Fernández Beites
Universidad Complutense de Madrid
pbeites@ucm.es
DATOS ACADÉMICOS
1. Licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid (1985-1990), con
Premio extraordinario de licenciatura. Calificaciones obtenidas: 17 Matrículas de Honor, 9
Sobresalientes y 3 Notables. Nota media certificada: 9,4.
2. Cursos de doctorado en Filosofía, realizados durante los años 1990-2.
3. Grado de licenciado en Filosofía, realizado en la U.C.M. el día 29 de Mayo de 1992.
Título de la memoria de licenciatura: Intencionalidad y pasividad. Calificación:
Sobresaliente (9 créditos).
4. Grado de doctor en Filosofía, realizado en la U.C.M. el día 19 de Abril de 1996, con
Premio extraordinario de doctorado. Título de la tesis doctoral: Continuidad e
inadecuación perceptiva. Un estudio fenomenológico. Calificación: apto cum laude por
unanimidad.
5. Licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid
(1990-Junio 1995).
6. Acreditación de la ANECA (Ministerio de Educación y Ciencia) como profesor titular
de universidad (22-9-2008).
7. Acreditación de la ANECA como profesor contratado doctor, profesor ayudante
doctor y profesor de universidad privada (29-5-2007).
LIBROS PUBLICADOS
-Tiempo y sujeto. Después de Heidegger, Encuentro, Madrid, 2010. 383 páginas. ISBN:
978-84-9920-018-7.
-Embriones y muerte cerebral. Desde una fenomenología de la persona, Ediciones
Cristiandad, Colección El carro alado, Madrid, 2007. 219 páginas. ISBN: 978-84-7057522-8.
-Fenomenología del ser espacial, Publicaciones Universidad Pontificia Salamanca,
Salamanca, 1999. 606 páginas. ISBN 84-7299-463-5
-Continuidad e inadecuación perceptiva. Un estudio fenomenológico, tesis doctoral
publicada en soporte CD-Rom, Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, ISBN
84-8466-218-7.
COLABORACIÓN EN LIBROS COLECTIVOS
-“Valores y valor moral: Scheler frente a Kant”, en J. Urabayen, S. Sánchez-Migallón
(ed.), Reflection on Moral in Contemporary Philosophy, Georg Olms Verlag,
Hildesheim, 2014, ISBN 978-3-487-15105-2, pp. 45-76.
-“Teoría de la persona como fundamento de los derechos humanos”, en Graciano
Rodríguez Arnaiz (Ed.), Derechos humanos. Nuevos espacios de representación, Escolar
y Mayo Editores, Madrid, 2012, pp. 93-114.
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-"Libertad y 'ordo amoris': una alternativa al existencialismo", en I. García de Leániz
(ed.), De nobis ipsis silemus. Homenaje a Juan Miguel Palacios, Encuentro, Madrid,
2010, pp. 241-277. ISBN 978-84-9920-023-1 (26 autores).
-“Amor en cuerpo y alma: eros a la luz del ágape”, en José-Román Flecha (Coord.), Dios
es amor. Comentarios a la Encíclica de Benedicto XVI, Universidad Pontificia de
Salamanca, Salamanca, 2007, pp.45-60, ISBN: 978-84-7299-750-9
-“Amor em corpo e alma: Eros à luz do ágape”, en Deus é amor. Comentários à encíclica
de Bento XVI “Deus Caritas Est”, Gráfica de Coimbra 2, Coimbra, 2007, pp. 41-56.
ISBN 978-972-603-415-5. (14 autores). Trad. al portugués del libro anterior.
-“El dinamismo de la vida humana: personalidad y ‘personeidad’”, en A. Cordovilla
Pérez, J. M Sánchez Caro, S. del Cura Elena (dir.), Dios y el hombre en Cristo. Homenaje
a Olegario González de Cardedal, Sígueme, Salamanca, 2006, pp.447-471. ISBN 84301-1595-1 (25 autores).
- "La evidencia pre-predicativa. Apodicticidad como adecuación", en La posibilidad de la
fenomenología (editor: Agustín Serrano de Haro), pp. 13-33, Ed. Universidad
Complutense, Madrid, 1997. ISBN 84-89784-22-1 (7 autores)
-"Sobre la reducción de la comunicación humana a mera estimulación", en G. Pastor
Ramos, R. Pinto Lobo y otros (ed.), Retos de la Sociedad de la Información,
págs.403-411, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1997.
ISBN 84-7299-391-4 (49 autores).
ACTAS DE CONGRESOS
-“Tipos de motivación y vida moral: la propuesta de Edmund Husserl”, ponencia
presentada en el X Congreso Internacional de Fenomenología, celebrado en Barcelona los
días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013. En prensa.
-“Causalidad biológica y motivación personal”, en Diéguez, Claramonte et.al. (eds.),
Filosofía de la biología, Valencia, 2012, pp. 425-433. ISBN: 978-84-370-9040-5
-"Pensar el Amor. Sobre la propuesta teológica de Scheler", en Alfonso Pérez de Laborda
(ed.), El Dios de Aristóteles, Publicaciones San Dámaso, Madrid, 2009, pp. 385-404.
ISBN 978-84-96318-75-5 (6 autores)
-“Aportación de la antropología cultural al conocimiento del hombre. El problema de la
esencia”, en I. Murillo (ed.), Ciencia y Hombre, Ediciones Diálogo Filosófico, Madrid,
2008, pp. 167-177. ISBN 978-84-612-5928-1 (55 autores).
-“Espacio vivido y ciberespacio", en Filosofía y realidad virtual, Lorenzo Alquézar,
Rafael (ed.), Moreno Márquez, César (ed.), de Mingo Rodríguez, Alicia María (ed.),
Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, Humanidades 64, 2007, 487 páginas, pp.
119-149. ISBN, 978-84-7733-940-3. Publicado también en Investigaciones
fenomenológicas, 6. (9 ponentes)
- “El otro como yo”, en Alfonso Pérez de Laborda (ed.), Jornada sobre la analogía,
Publicaciones Facultad de Teología San Dámaso, Madrid, 2006, pp.57-79. ISBN 8496318-28-1 (8 autores).
- “Fundamentos antropológicos de la familia. El tema de las parejas homosexuales”, en La
familia: problema y promesa, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca,
Salamanca, 2005, pp.163-183. ISBN 84-729-671-9 (11 ponentes)
-"Sustantividad humana: embrión y 'actividad pasiva' de la inteligencia", en Filosofía
práctica y persona humana, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca,
Salamanca, 2004, pp.245-255. ISBN 84-7299-592-5 (51 autores).
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-"Sobre la creación del `alma'", en Alfonso Pérez de Laborda (ed.), Jornada de filosofía
cristiana, Publicaciones Facultad de Teología "San Dámaso", Madrid, 2004, pp. 29-42.
ISBN 84-7490-735-7 (10 autores)
-"El hombre relativista en los medios audiovisuales: la encarnación del absurdo", en
Comunicación Audiovisual y desarrollo de las regiones, Publicaciones Universidad
Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2000, pp.231-238 ISBN 84-7490-735-7 (49 autores)
-"Cultura y humanidades en los medios de comunicación. El problema del olvido del
sujeto", en Cultura y Medios de Comunicación, Publicaciones Universidad Pontificia de
Salamanca, Salamanca, 2000, pp.219-230. ISBN 84-7299-480-5 (50 autores)
-"Síntesis asociativas en el tiempo", en Fenomenología y Ciencias Humanas (edición a
cargo de Mª Luz Pintos Peñaranda y José Luis González López), Universidad de Santiago
de Compostela, Santiago de Compostela, 1998, pp. 231-240, ISBN 84-8121-677-1 (54
autores)
-"La temporalidad y la duración del fenómeno musical", en La realidad musical (editor:
Juan Cruz Cruz), Eunsa, Pamplona, pp. 163-173, 1998. ISBN 84-313-1573-3 (47 autores).
PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS
-“Sentimientos y valores: hacia una razón afectiva”, Pensamiento, en prensa.
-“Razón afectiva y valores. Más allá del subjetivismo y el objetivismo”, Anuario
filosófico 45/1 (2012) 33-67.
-“Sobre la intencionalidad secundaria de las emociones”, Diánoia, vol. LVIII, nº 70
(2013), 3-34.
-“Fracaso ético de la ‘propiedad’. Alternativas a Heidegger”, Pensamiento, vol. 68
(2012), Nº 256, 287-314.
-“Ensayo de ontología pluralista: mundo de la vida y valores”, Anuario filosófico, 44/3
(2011) 463-496.
-“Errores descriptivos en la teoría heideggeriana sobre el ‘ser a la mano’", Pensamiento,
vol. 67 (2011), Nº 252, 241-264.
-"Tipos de todos (o sustantividades), según Xavier Zubiri", Daímon. Revista Internacional
de Filosofía, Nº 49, 2010, 83-100.
-"Ambigüedad en Ser y tiempo: imposibilidad de la existencia propia", en Cuadernos de
Filosofía Latinoamericana, Vol. 30, Nº 101, 31-57 (2009).
-“Teoría de la sustantividad: una necesaria ampliación de la teoría de la sustancia”,
Pensamiento, vol. 64, núm.240, pp.197-223, 2008.
-“La posibilidad del humanismo (después de Heidegger), Anuario filosófico, Vol. XLI/2
(2008), 305-339.
-“Max Scheler y la posibilidad de una `teología fenomenológica’”, Revista Española de
Teología, Vol. 68, 2008, pp. 69-100.
-“Ordo amoris y esencia de la persona”, Escritos de Filosofía, Nº 47, 2007, pp.3-33.
- “Teoría de todos y partes: Husserl y Zubiri”, Signos filosóficos, vol. IX, núm.17, enerojunio, 2007, 63-99.
-“Antropología cultural y antropología filosófica”, Diálogo filosófico, Nº67, pp.4-44,
2007.
-“Sobre la esencia... humana”, Pensamiento, vol. 63, núm. 236, pp.235-266, 2007.
- “Fenomenología y esencia procesual humana”, en Phainomenon. Revista de
fenomenología, Nº 14, pp. 295-306, Lisboa, 2007. Publicado también en Investigaciones
fenomenológicas 6.
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-“El estatuto ontológico del embrión preimplantatorio y la ley de reproducción asistida”,
en Communio. Nueva época. Número 1, pp.121-141, Madrid, 2006.
- “¿Es el cosmos la única sustantividad material?”, Cuadernos salmantinos de filosofía,
Vol. XXXIII, pp.463-489, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2006.
-"Sobre la esencia individual", Diánoia, 54, pp.33-54, México, 2005.
-"El origen del hombre y la bioética actual", Revista de filosofía. Universidad
Iberoamericana, 114, pp.29-76, México, 2005.
-"Cosas, valores y tendencias. Husserl frente a Scheler", en Escritos de Filosofía, Nº 44,
pp.163-190, Buenos Aires, 2004.
-"Conciencia y cuerpo: la posibilidad de un dualismo unitario", Revista de filosofía.
Universidad Iberoamericana, 110, pp. 37-75, México, 2004.
-"La densidad ontológica de lo psíquico: el subconsciente", Cuadernos salmantinos de
filosofía, Vol. XXXI, pp. 335-362, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca,
2004.
-"Sustancia y temporalidad. Sobre la teoría scheleriana de la persona", Revista de filosofía.
Universidad Iberoamericana. 107, pp. 55-83, México, 2003.
-"El cuerpo vivido y su identidad con el cuerpo objetivo", Escritos de Filosofía 43, pp.
229-258, Buenos Aires, 2003.
-"Fenomenología francesa y teología", Revista de Occidente, pp. 124-147, N.º 259,
Madrid, 2002.
-"El yo y su donación prerreflexiva", Cuadernos salmantinos de filosofía, Vol. XXIX, pp.
393-417, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2002.
-"Percepción externa y `teoría de las imágenes'", en Pensamiento, vol. 57, núm. 219, pp.
393-412, Madrid, 2001.
-"Vida prerreflexiva y tipos de reflexión", Cuadernos salmantinos de filosofía, Vol.
XXVIII, pp. 365-386, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2001.
-"Percepción, imaginación y signo en las Investigaciones lógicas. Crítica a la teoría de las
Formas de Aprehensión", en Diálogo filosófico, Nº 46, pp. 56-68, Madrid, 2000.
-“El campo visual y su protoespacialidad subjetiva”, en Escritos de Filosofía, nº 37-38, pp.
273-298, Buenos Aires, 2000.
-"Las supuestas sensaciones inextensas. Análisis de la cuestión en Husserl y Kant", en
Cuadernos salmantinos de filosofía, Vol. XXVI, pp. 185-202, Universidad Pontificia de
Salamanca, Salamanca, 1999.
-"Fenomenología del color. El problema de las sensaciones visuales", en Escritos de
Filosofía, 35-36, pp. 263-283, Buenos Aires, 1999.
-"Reducción de la percepción externa a imaginación. Crítica a la teoría de las
Investigaciones lógicas", en Cuadernos salmantinos de filosofía, Vol. XXV, pp. 193-221,
Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1998.
-"Evidencia y verdad. Un problema en la fenomenología de E. Husserl", en Anales del
Seminario de Metafísica, Nº 27-1993, págs. 195-215, Ed. Universidad Complutense,
Madrid, 1993.
-"Individuación y mal. Una lectura de Schelling", en Revista de Filosofía, 3ª época, Nº 10,
págs. 413-437, Ed. Universidad Complutense, Madrid, 1993.
-"El problema del conocimiento en los Academica de Cicerón", en Cuadernos de
Filología Clásica. Estudios latinos. 4-1993, págs. 49-71, Ed. Universidad Complutense,
Madrid, 1993. Co-autora: R. Rodríguez Camaño.
-"Ontología cartesiana, teoría de las imágenes e intencionalidad", Enrahonar: quaderns
de filosofia [en línia], 1999, Extraordinari, p. 41-42.
http://www.raco.cat/index.php/Enrahonar/article/view/31920/0.
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Recensiones:
-Raimo Tuomela, Science, Action and Reality. En Revista de Filosofía, 3ª época, Nº 2,
págs. 179-181, Editorial Universidad Complutense, Madrid, 1989.
-J. Cruz Cruz, Sexualidad y persona. Orígenes modernos de un debate sobre el amor:
Kant, Fichte y Hegel. En Cuadernos salmantinos de filosofía, XXIV, págs. 288-9,
Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1997.
-M. García-Baró, Husserl (1859-1938). En Cuadernos salmantinos de filosofía, XXIV,
págs. 290-1, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1997.
-Ferrer, Urbano, ¿Qué significa ser persona? En Diálogo filosófico, II/03, págs. 273-4.
-Reali, Nicola, Fino all'abbandono. L'eucaristia nella fenomenologia di Jean-Luc Marion,
Città Nuova Editrice, Roma, 2001. En Revista española de teología, Vol.63, pp.109-11,
Madrid, 2003.
-Francisco Javier Herrero Hernández, De Husserl a Levinas. Un camino en la
fenomenología. En Cuadernos salmantinos de filosofía, Vol. XXXIII, Salamanca, 2006.
-Sergio Sánchez-Migallón, La persona humana y su formación en Max Scheler. En
Cuadernos salmantinos de filosofía, Vol. XXXIII, Salamanca, 2006.
-Juan Miguel Palacios, Bondad moral e inteligencia ética. Nueve ensayos de la ética de
los valores. Encuentro, Madrid, 2008, 155 pág. En Investigaciones fenomenológicas, Nº
8, 2011, pp. 255-9.
Artículos en revistas de divulgación: “Relativismo y posibilidad del diálogo”, en Llares,
nº 82, pp.14-17, Diciembre 2006.
Traducciones: Thomas Söding, “El alma de la teología. Su unidad a partir del espíritu de
la Sagrada Escritura, en Dei Verbum y en J. Ratzinger”, Communio, Nº 7, 2007, pp.37-54.
EXPERIENCIA DOCENTE
-Catedrática de universidad interina, en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid. Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política II
(Ética y Sociología). Nombramiento de fecha 1 de octubre de 2007.
- Profesora en la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca: 19962007.
-Profesora invitada en la Facultad de Teología San Dámaso: “Fenomenología y
cristianismo” (2003-2004), “Ética” (2002-3).
-Profesora colaboradora de la Cátedra de Bioética y Biojurídica de la UNESCO (20042009). Clases impartidas (25/6/04, 17/6/05, 9/6/06, 18/5/07, 08/2/08, 6/2/09 y 5/2/2010;
4 horas cada día): "La sustantividad humana y la suficiencia constitucional en el
embrión humano. Interpretaciones actuales y valoración", “La persona: su valor y
dignidad”, como asignaturas del Bloque de Filosofía del Programa de Doctorado.
-Profesora invitada en el "Máster en Bioética y Bioderecho", de la Universidad Rey
Juan Carlos, 16-01-2009 (dos horas lectivas).
-Observatorio de bioética, dirigido e impartido en la Universidad Tomás Moro de
Madrid (2012-13)
-Instituto de Filosofía del C.S.I.C. Colaboración en el seminario "Fenomenología y
Ontología contemporánea": 4-4-1997 (Problemas de la fenomenología genética), 9-1-98,
23-1-98 y 20-2-98 (V, VI y VII sesiones del seminario).
-Seminarios como becaria en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de
Madrid: 1991-1996.
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-Como catedrática de universidad interina en la Universidad Complutense de Madrid
poseo un primer trienio de docencia, vencido el 30–09-2010, y el segundo trienio vence el
30-9-2013. Por ser interina no puedo solicitar quinquenios de docencia.
Cursos impartidos
Cursos impartidos como catedrática de universidad interina de la Fac. de Filosofía de la
UCM:
-Sociología (2007-08). Fac. de Psicología. 9 créd.
-Sociología del consumo (2007-08) Prácticas. Fac. de Psicología. 6 créd.
-Ética (2007-08) Prácticas. Fac. de Filosofía. 3 créd.
-Sociología (2008-9). Fac. de Psicología. 13,5 créd.
-Sociología del consumo (2008-09) Prácticas. Fac. de Psicología. 6 créd.
-Bases antropológicas y sociológicas de la conducta (2009-2010). Fac. de Psicología 12 cr.
-Filosofía política (2009-2010). Fac. de Filosofía. 7 créd.
-Teoría de la sociedad (2010-2012). Grupo B. Fac. de Filosofía. 4,5 créd.
-Ética y deontología del trabajo social (2010-2011). Esc. de Trabajo Social. 6 créd..
-Filosofía social y de la cultura (2010-2011). Grupo C. Esc. Trabajo Social. 6 créd.
-Ética I (2011-12). Fac. de Filosofía. Grado. 9 créd.
-Ética II (2011-12). Fac. de Filosofía. Grado. 9 créd.
-Filosofía de los valores (2011-12). Fac. de Filosofía. Máster . 4,5 créd.
-Filosofía de los valores (2012-13). Fac. de Filosofía. Máster. 4 créd.
-Corrientes actuales de la filosofía (2012-3). Fac. Filología. Grado de Español. 6 créd.
-Ética I (2012-14). Fac. de Filosofía. Grado. 8 créd. 70 h.
-Ética II (2012-14). Fac. de Filosofía. Grado. 6 créd. 52h.
-Filosofía de los valores (2012-4). Fac. de Filosofía. Máster. 2 créd.
-Ética I (2013-14). Fac. de Filosofía. Grado en Derecho-Filosofía. 6 créd.
-Asignatura “Trabajos Fin de Grado” (2013-4). Fac. de Filosofía. Grado. 3 créd.
-Filosofía de los valores (2012-4). Fac. de Filosofía. Licenciatura (tutorizada). 2 créd.
- Cursos impartidos en la Facultad de Filosofía de la UPSA. Licenciatura en Filosofía:
-Antropología (1997-2007). 10 créd.
-Antropología social (2002-7). 9 créd.
-Lectura de autores filosóficos contemporáneos (2000-1). 4,5 créd.
-Lectura de autores filosóficos modernos (2001-2). 4,5 créd.
-Cuestiones de lógica (2003-4). 4,5 créd.
-Cuestiones de ética (2005-7). 9 créd.
Cursos impartidos en la Facultad de Filosofía de la UPSA. Licenciatura en Humanidades:
Antropología social (2001-2006) 4,5 créd., Antropología (2001-7) 60 créd., Cuestiones de
lógica (2003-4) 4,5 créd., Cuestiones de ética (2005-7) 9 créd.
Cursos de doctorado impartidos en la Facultad de Filosofía de la UPSA:
-La teoría de la verdad de M. Henry (1999-2000). 4 créd.
-La noción de la persona en Scheler (2002-3). 4 créd.
-La antropología de Scheler (2004-5). 4 créd.
Cursos impartidos en otras Facultades de la UPSA:
Facultad de Comunicación.: Antropología (1996-9, impartida en grupo A y grupo B) 6
créd. cada grupo, Ética (1996-99, impartida en grupo A y grupo B) 6 créd. cada grupo,
Antropología II (1997-9, impartida en grupo A y grupo B) 4 créd. cada grupo.
Facultad de Teología: Antropología filosófica (1997-2006). 10 créd..
Seminarios impartidos como becaria en la Facultad de Filosofía de la U.C.M. (dirigidos a
alumnos de quinto curso, dentro de la asignatura de Teoría del Conocimiento):
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1995-96 "La teoría de la percepción en G. Berkeley".
1995-96 "La reducción fenomenológica".
1994-95 "Reducción trascendental y reducción eidética".
1993-94 "Fundamentos de la Filosofía Fenomenológica".
1992-93 "La Fenomenología de Edmund Husserl en las Investigaciones lógicas".
1991-92 "Problemas fundamentales de Fenomenología".
EVALUACIONES DOCENTES POSITIVAS
4 evaluaciones docentes positivas en la UCM y 5 evaluaciones docentes positivas en la
UPSA.
PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS DE GESTIÓN
-Miembro de la Comisión Académica de la Fac. de Filosofía de la UCM, desde 13 de
septiembre de 2010 al 12 de mayo de 2014.
-Miembro de la Comisión de Calidad de la Fac. de Filosofía de la UCM, desde 1 de
marzo de 2013.
-Miembro de la Comisión de Calidad del Máster “Psicoanálisis y teoría de la cultura” de
la Fac. de Filosofía de la UCM, desde 17 de diciembre de 2012.
-Miembro de la Comisión Permanente del Departamento de Filosofía del Derecho,
Moral y Política II (Ética y Sociología) de la Fac. de Filosofía de la UCM, desde .
-Miembro electo de la Junta de Facultad de la Fac. de Filosofía de la UCM, desde el 15
de junio de 2010 al 12 de mayo de 2014.
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
-Proyecto de investigación "Fundamentos filosóficos de la idea de solidaridad: amor,
amistad, generosidad", Proyecto Interuniversitario del Ministerio de Economía y
Competitividad. La investigación es realizada en la Universidad Pontificia de Comillas,
siendo el investigador responsable el Dr. D. Miguel García-Baró López. Duración:
01/01/2013 hasta 31/12/2015. Cuantía de la subvención: 29.250€. Puesto: Investigador.
Referencia: FFI2012-37670.
-Miembro del grupo de investigación "Ética, política y derechos humanos en la sociedad
tecnológica", ligado al Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política II
(Ética y Sociología) de la Fac. de Filosofía de la UCM. Ref. 941719. Desde 2010 hasta
la fecha actual.
- Miembro del grupo de investigación "Fundamentos filosóficos de la idea de solidaridad",
ligado a la Univ. Pontificia Comillas. Investigador responsable: Miguel García-Baró
López.
-Proyecto de investigación "Mente-cerebro: biología y subjetividad en la filosofía y en la
Neurociencia contemporáneas", financiado por el Instituto cultura y sociedad (ICS) de la
Universidad de Navarra. Puesto: Investigador, desde 2010 hasta el momento actual.
-Proyecto de investigación "Fundamentos filosóficos de la idea de solidaridad: violencia,
justicia y libertad", Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del
Ministerio de Educación y Cultura. La investigación es realizada en la Universidad
Pontificia de Comillas, siendo el investigador principal el Dr. D. Miguel García-Baró
López. Duración: 2008-2011. Cuantía de la subvención: 36.300€. Puesto: Investigador.
Referencia: I+D FFI 2008-05104. 1.01.09-31.12.11.
-Proyecto de investigación: "Edición crítica, traducción y estudio filosófico del tratado
Magna Moralia de Aristóteles" (Ref. PON02A08). Institución convocante: Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León. Investigador principal: Leonardo
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Rodríguez Duplá. Duración: desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de
2010. Cantidad concedida: 8.600 euros. Puesto: investigador.
-Proyecto de investigación "Fundamentos filosóficos de la idea de solidaridad.
Experiencias del sinsentido y posibilidad de la acción", Proyecto de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Educación y Cultura. La
investigación es realizada en la Universidad Pontificia de Comillas, siendo el investigador
principal el Dr. D. Miguel García-Baró López. Duración: 2000-2003. Cuantía de la
subvención: 15.025, 30 euros. Número de investigadores: 13. Puesto: Investigador.
Referencia: BFF2000-0091 (1.1.2000-31.12.2003)
-Proyecto de investigación "La filosofía kantiana de la paz y el orden político
internacional”, financiado por la Junta de Castilla y León, con un importe de 1.480 €.
Periodo 2005-2007. Investigación realizada en la Facultad de Filosofía de la UPSA.
Investigador principal: Leonardo Rodríguez Duplá. Número de investigadores: 6. Puesto:
Investigador. Orden EDU/1143/2004 (B.O.C.Y.L de 15 de julio) de 6 de julio.
-Proyecto de investigación "En torno a la persona. Dualismos antropológicos y
comunicación humana”, financiado por la Universidad Pontificia de Salamanca, a través
de su programa de “Ayudas a la investigación y formación del profesorado”, con un
importe de 1925€. Periodo 2007-2007 (investigación realizada en la Facultad de Filosofía
de la UPSA, siendo el investigador principal Ana María Andaluz Romanillos). Número de
investigadores: 5. Puesto: Investigador.
-Proyecto de investigación "Ser persona en el siglo XXI. Desde una ontología zubiriana”,
financiado por la Universidad Pontificia de Salamanca, a través de su programa de
“Ayudas a la investigación y formación del profesorado”, con un importe de 2600€.
Periodo 2006-2006 (investigación realizada en la Facultad de Filosofía de la UPSA,
siendo el investigador principal Ana María Andaluz Romanillos). Número de
investigadores: 5. Puesto: Investigador.
-Proyecto de investigación "La filosofía kantiana de la paz y el orden político
internacional”, financiado por la Universidad Pontificia de Salamanca, a través de su
programa de “Ayudas a la investigación y formación del profesorado”, con un importe de
4.000 €. Periodo 2005-2005 (investigación realizada en la Facultad de Filosofía de la
UPSA, siendo el investigador principal Leonardo Rodríguez Duplá). Número de
investigadores: 6. Puesto: Investigador
-Proyecto de investigación "Ontología de la persona: el dinamismo de la vida humana”,
financiado por la Universidad Pontificia de Salamanca, a través de su programa de
“Ayudas a la investigación y formación del profesorado”, con un importe de 2563,18€.
Periodo 2005-2005 (investigación realizada en la Facultad de Filosofía de la UPSA,
siendo el investigador principal Ana María Andaluz Romanillos). Número de
investigadores: 6. Puesto: Investigador.
-Proyecto de investigación "La filosofía kantiana de la paz y el orden político
internacional”, financiado por la Universidad Pontificia de Salamanca, a través de su
programa de “Ayudas a la investigación y formación del profesorado”, con un importe de
4.266,24 €. Periodo 2004-2004 (investigación realizada en la Facultad de Filosofía de la
UPSA, siendo el investigador principal Leonardo Rodríguez Duplá). Número de
investigadores: 5. Puesto: Investigador.
-Proyecto de investigación "Teoría de la persona", financiado por la Caja de Ahorros de
Salamanca y Soria. Periodo 2002-2002. Investigación realizada en la Facultad de Filosofía
de la UPSA. Cuantía de la subvención: 3.357 €. Investigador principal: Leonardo
Rodríguez Duplá. Número de investigadores: 5. Puesto: Investigador.
-Proyecto de investigación "Razón moderna y medio ambiente: los presupuestos
filosóficos de la crisis ecológica", financiado por la Caja de Ahorros de Salamanca y
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Soria, convocatoria 2001 (investigación realizada en la Facultad de Filosofía de la UPSA).
Cuantía de la subvención: 3.606,07€. Investigador principal: Leonardo Rodríguez Duplá.
Número de investigadores: 5. Puesto: Investigador.
-Proyecto de investigación "Bases ontológicas para una nueva concepción del sujeto",
financiado por la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, convocatoria 2000 (investigación
realizada en la Facultad de Filosofía de la UPSA). Cuantía de la subvención: 5.835,83€.
Investigador principal: Leonardo Rodríguez Duplá. Número de investigadores: 5. Puesto:
Investigador.
-Proyecto de investigación "La posibilidad del humanismo: la recuperación del sujeto en
el pensamiento de Husserl, Zubiri y Habermas", financiado por la Caja de Ahorros de
Salamanca y Soria, convocatoria 1999. Investigación realizada en la Facultad de Filosofía
de la UPSA. Cuantía de la subvención: 5.559,36€. Investigador principal: Leonardo
Rodríguez Duplá. Número de investigadores: 5. Puesto: Investigador.
-Proyecto de investigación "La crisis de las humanidades como consecuencia del
cientificismo y del pensamiento postmoderno", financiado por la Caja de Ahorros de
Salamanca y Soria, convocatoria 1998. Investigación realizada en la Facultad de Filosofía
de la UPSA. Cuantía de la subvención: 6000€. Investigador principal:Dr.D.A. Pintor
Ramos. Número de investigadores: 6. Puesto: Investigador.
-Proyecto de investigación N PR179\91-3478 "Escepticismo y verdad en el pensamiento
contemporáneo (estudio crítico histórico y filológico)", subvencionado por la Universidad
Complutense de Madrid (investigación realizada en el Dpto. de Filosofía I de la U.C.M.,
siendo el investigador principal el Dr. D. M. Navarro Cordón). Puesto: Colaboradora
como becaria.
CONFERENCIAS, PONENCIAS Y COMUNICACIONES PRESENTADAS A
CONGRESOS
-“Zubiri ante la ética fenomenológica de los valores: realidad y valor”, ponencia
presentada en el IV Congreso Internacional Xavier Zubiri, “Zubiri en el horizonte del
Siglo XXI”, celebrado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Morelia, México, del 27 al 29 de agosto de 2014.
-“Tipos de motivación y vida moral: la propuesta de Edmund Husserl”, ponencia
presentada en el X Congreso Internacional de Fenomenología, celebrado en Barcelona los
días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013.
-“Sentimientos y valores en la Ética de Max Scheler”, conferencia impartida en el XXº
Curso sobre Valores Humanos, en la Fac. de Filosofía de la UCM, el día 15 de abril de
2013.
-“Sobre el fundamento antropológico de los derechos humanos”, conferencia impartida en
el Centro Socio-Cultural “Gloria Fuertes” de Madrid, el 16 de mayo de 2013.
-“Valor y moralidad en la ética de M. Scheler”, ponencia presentada en el coloquio “La
reflexión moral en la filosofía actual”, en la Universidad de Navarra, el 10 de mayo de
2012
-“Causalidad biológica y motivación personal”, mesa redonda en el I Congreso de la
Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología, celebrado en Valencia del 28 al 30
de noviembre de 2012.
-“La importancia del cuerpo en la cultura actual”, coloquio en la Universidad Tomás Moro
de Madrid, el 19 de diciembre de 2012.
-“Max Scheler y la posibilidad de una `teología fenomenológica’”, conferencia impartida
en la Fac. de Filosofía de la UCM el 17 de diciembre de 2012.
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-“Sentimientos y valores en la Ética de Max Scheler”, conferencia impartida en el Centro
Socio-Cultural “Gloria Fuertes” de Madrid, el 19 de abril de 2012.
-"Cuando las ciencias sustituyen a la filosofía como 'ciencia estricta'", conferencia
impartida en el encuentro "Ciencia y fe: cuando los clichés no dejan ver la realidad", en
Toledo, el 11 de octubre de 2009.
-“Amor en cuerpo y alma. Antropología en Deus caritas est”, conferencia impartida en el
Instituto de Filosofía “Edith Stein”, el 28 de enero de 2009.
-“Persona y cuerpo: el problema del inicio de la vida”, conferencia impartida en el Palacio
de Congresos-Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo, dentro del Ciclo de Conferencias
“Cristianismo y Cultura”, organizado por el Secretariado para la Cultura del Arzobispado
de Oviedo, el 6 de febrero de 2008.
-“Teoría de la persona como fundamento de los Derechos Humanos”, ponencia en el
Simposio internacional “Derechos Humanos (con motivo del 60º aniversario de su
proclamación)”, organizado por el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y
Política II (Ética y Sociología) de la Facultad de Filosofía de la UCM, el 21 de noviembre
de 2008.
-“La tesis antropológica: el amor como clave de la dimensión cuerpo-alma”, conferencia
impartida en el IX Curso de Antropología Filosófica, organizado por la Fundación
Universitaria Española, el 31 de enero de 2007, en Madrid.
-“Eros a la luz del ágape”, conferencia impartida en el Salón de Actos de Caja Duero, en
los IX Coloquios de Semana Santa, el 30 de marzo de 2006, en Salamanca.
-“Aportación de la antropología cultural al conocimiento del hombre. El problema de la
esencia", ponencia presentada en “Ciencia y Hombre. VI Jornadas de Diálogo Filosófico”,
celebradas en Salamanca, del 18 al 20 de octubre de 2007.
-"Pensar el Amor. Sobre la propuesta teológica de Scheler", ponencia presentada en la
“Jornada de Filosofía: el Dios de Aristóteles. Nóesis noéseos”, organizada por el Dpto. de
Filosofía de la Facultad de Teología de San Dámaso, celebrada en Madrid el 16 de Abril
de 2007.
-“Fenomenología y esencia procesual humana”, ponencia presentada en las I Jornadas
Ibéricas de Fenomenología, celebradas en Lisboa, del 19 al 21 de enero de 2006.
-"El otro como yo", ponencia presentada en la Jornada sobre la filosofía cristiana,
organizada por el Dpto. de Filosofía de la Facultad de Teología de San Dámaso, celebrada
en Madrid el 4 de Abril de 2005.
-“Fundamentos antropológicos de la familia. El tema de las parejas homosexuales”,
ponencia presentada en XXXVII Jornadas de Teología, organizadas por la Fac. de
Teología de la UPSA, celebradas en Ciudad Rodrigo del 20 al 30 de Septiembre de 2004.
-"Sobre la creación del 'alma'", ponencia presentada en la Jornada sobre la filosofía
cristiana, organizada por el Dpto. de Filosofía de la Facultad de Teología de San Dámaso,
celebrada en Madrid el 19 de Abril de 2004.
-"Sustantividad humana: embrión y `actividad pasiva' de la inteligencia", ponencia
presentada en las IV Jornadas de Diálogo Filosófico sobre "Filosofía práctica y persona
humana", celebradas en Salamanca, del 23 al 25 de octubre de 2003.
-"Espacio vivido y ciberespacio", ponencia presentada en el VI Congreso Internacional de
Fenomenología (Filosofía y Realidad Virtual), celebrado en Albarracín, del 10 al 13 de
Septiembre de 2002.
-"Cultura y humanidades en los medios de comunicación. El problema del olvido del
sujeto", comunicación presentada en el III Congreso Internacional "Cultura y Medios de
Comunicación", organizado por la Facultad de CC. de la Información de la Universidad
Pontificia de Salamanca, el Pontificio Consiglio di Cultura y el Pontificio Consiglio delle
Comunicazione Sociale los días del 15 al 18 de Febrero de 1999.
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-"Síntesis asociativas en el tiempo", comunicación presentada en el Congreso
"Fenomenología y Ciencias Humanas", celebrado en la Universidad de Santiago de
Compostela durante los días del 24 al 28 de Septiembre de 1996, 35 horas.
-"El hombre relativista en los medios audiovisuales: la encarnación del absurdo",
comunicación presentada en el II Congreso Internacional sobre "Comunicación
Audiovisual y desarrollo de las regiones", organizado por la Facultad de CC. de la
Información de la Universidad Pontificia de Salamanca, durante los días del 28 al 30 de
Noviembre de 1996, 25 horas lectivas.
-"La temporalidad y la duración del fenómeno musical", comunicación presentada en las
XXXII Reuniones filosóficas, dedicadas al tema "El acceso musical al mundo",
desarrolladas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, del 25 al
27 de Marzo de 1996.
-"Ontología cartesiana, teoría de las imágenes e intencionalidad", comunicación
presentada en el II Congreso Internacional de Ontología, celebrado en San Sebastián y
Barcelona, entre los días 24 y 31 de Marzo de 1996, 50 horas.
DIRECCIÓN DE TESIS, TESINAS, DEAS O TRABAJOS FIN DE MÁSTER
-“El estatuto ontológico del embrión humano. Desde un análisis crítico de la antropología
zubiriana”. Tesis doctoral Autor: Carlos Risco Risco. Tesis inscrita en la Universidad Rey
Juan Carlos en 2013. Se encuentra en proceso de elaboración.
-“El concepto de transvaloración en Nietzsche”. Autor: Luis García Villarrubio.
Codirector: Diego Sánchez Meca. Tesis inscrita en la Fac. de Filosofía de la UCM. Se
encuentra en proceso de elaboración.
-“El carácter sustantivo del embrión: epigénesis y suficiencia constitucional desde la teoría
de la esencia de Xavier Zubiri”. Tesis doctoral. Autor: Fran Güell Pelayo, defendida en la
Universidad de Navarra, el 25 de marzo de 2011. Nota: sobresaliente cum laude por
unanimidad. Por razones personales tuve que renunciar en el último momento a la codirección de la tesis.
-“Evolución y desarrollo de los comités de ética asistencial en atención primaria”. DEA.
Autora: Dolores Manso Montoto. Universidad Rey Juan Carlos, julio 2011.
-“El Estatuto ontológico del embrión humano”. DEA. Autor: Carlos Risco Risco.
Universidad Rey Juan Carlos, julio 2011.
-“Xavier Zubiri: un estudio antropológico y su aplicación a los procesos embrionarios”.
Tesina. Autor: Francisco Güell. Facultad de Filosofía de la UPSA, 2003.
-“Problemas éticos en la publicidad dirigida a niños y jóvenes”. Tesina. Autora: Eva Mª
Hoyos Herrero, Facultad de CC. de la Información de la UPSA, 1998.
-“El cuerpo desencarnado: cuerpo y técnica en la posmodernidad”. Trabajo fin de
máster. Autor: Gabriel Manzanares Berguizas. En elaboración.
-“La ética de la autenticidad a partir de la Renovación de Husserl". Trabajo fin de
máster. Autor: Juan Vera Martínez. En elaboración.
TRIBUNALES DE TESIS DOCTORALES
-Miembro del tribunal de la tesis “Modalidades de intencionalidad en el pensamiento de
Husserl”. Autor: Antonio Pascual Salmerón Ramos. Lectura prevista el 12-09-2014, en
la Fac. de Filosofía de la Univ. de Murcia.
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-Presidenta del tribunal de la tesis “Crítica a la ontología y gnoselogía del yo en Paul
Natorp desde la perspectiva de la fenomenología realista”. Autora: Raquel Vera
González. Leída, conforme a la mención “Doctor europeo”, en la Fac. de Filosofía de la
UCM el 6-7-2009.
-Miembro del tribunal de la tesis “Percepción, pensamiento y lenguaje. El realismo
radical de Reinhardt Grossmann y el realismo moderado de Fernando Inciarte”. Autora:
Zaida Espinosa Zárate. Leída en la Fac. de Filosofía de la UCM el 15-7-2013.
-Miembro del tribunal de la tesis "La aportación de Emmanuel Levinas a la
recuperación del humanismo en el siglo XX", Autora: Mª Dolores Conesa Lareo, leída
en la Fac. de Filosofía de la Universidad de Navarra el 6-6-2008.
- Miembro del tribunal de la tesis "O sentido da existência humana e o problema da
liberdade: pretextos para uma síntese antropológica na filosofia de A. Millán-Puelles”.
Autor: José Vicente Cacuchi. Leída en la Fac. de Filosofía de la UPSA, 2004.
- Miembro del tribunal de la tesis "O problema dos criterios epistemológicos em Pierre
Duhem: uma fundamentaçâo teórica para o ensino do proceso de investigaçâo
científica". Autor: José Carlos Köche. Leída en la Fac. de Filosofía de la UPSA, 2000.
TRIBUNALES DE DEA Y DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Cátedra de bioética de la UNESCO: tribunales
de DEA celebrados los días 26/6/07, 11/3/08, 24/6/08, 25/6/09, 23/06/2010.
Varios tribunales de “Trabajos Fin de Máster” en la Fac. de Filosofía de la UCM.
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y CURSOS FORMATIVOS EN CENTROS
EXTRANJEROS
-Estancia en el archivo Husserl de la Universidad de Colonia (Alemania), del 17 de
Julio al 1 de Septiembre de 1994, subvencionado por la beca de Formación de Personal
Investigador del Ministerio de Educación y Ciencia.
-Estancia en la Universidad de Friburgo (Alemania) en Septiembre de 1989. Tras
terminar un Curso de Literatura y Cultura alemana, realizado en Agosto de 1989 y
subvencionado con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Servicio Alemán
de Intercambio Académico, permanecí durante un mes más en Friburgo, para estudiar la
obra de E. Husserl.
-Congreso sobre Heidegger en la ciudad de Messkirch (Alemania), organizado por la
Sociedad Martin Heidegger, en Septiembre de 1989.
-Estancia en la Universidad de Aix-en-Provence (Francia), en Julio de 1990,
subvencionada con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores en colaboración con el
gobierno francés. Estudié la obra de Merleau-Ponty y realicé un Curso de Lengua y
Literatura Francesa.
-Curso de alemán en la "Neue Sprach-und Handelsschule", en Basilea (Suiza), durante los
meses de Agosto y Septiembre de 1987.
PREMIOS Y BECAS OBTENIDOS
-Premio extraordinario de licenciatura en Filosofía, concedido por la Universidad
Complutense de Madrid.
-Premio extraordinario de doctorado en Filosofía, concedido por la Universidad
Complutense de Madrid.
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-Tercer Premio del concurso "La Filosofía de M.Heidegger y\o L.Wittgenstein",
convocado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid en
1989, obtenido por el trabajo filosófico "Ontología y "Teoría de la Figura" en el Tractatus
de Wittgenstein".
-Beca de Formación de Personal Investigador en España, concedida por el Ministerio
de Educación y Ciencia (B.O.E del 7 de enero de 1991). Período de disfrute: del 1 de
enero de 1991 al 31 de diciembre de 1994.
-Beca de Investigación en Ciencias de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
para realizar la tesis doctoral. Renuncié a ella, al serme concedida al mismo tiempo la beca
de F.P.I. arriba indicada.
-Beca del Ministerio de Asuntos Exteriores en colaboración con el gobierno francés,
para el Curso de Lengua y Literatura Francesa de la Universidad de Aix-en-Provence, en
Julio de 1990.
-Beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Servicio Alemán de Intercambio
Académico, para un curso de Literatura y Cultura Alemana en la Univ. de Friburgo, en
Agosto de 1989.
-Beca de la Universidad Complutense de Madrid, para un curso de verano en El
Escorial, con el título de: "Pesimismo y nihilismo: De Schopenhauer a Heidegger", en
Agosto de 1988.
-Beca de la Facultad de Filosofía de la U.C.M. para asistir al "Encuentro de Lógica y
Filosofía de la Ciencia" en Noviembre de 1991.
IDIOMAS
Alemán
-Título "Grosses Deutsches Sprachdiplom" (Mayo de 1991), título de máximo nivel
expedido por el Goethe-Institut en representación de la Universidad
"Ludwig-Maximilians" de Munich.
-Anteriormente obtuve en el Goethe-Institut el título "Kleines Deutsches Sprachdiplom"
(Mayo de 1990) y el título central de Mittelstufe (Mayo de 1988). También poseo el
diploma de ciclo elemental de la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid.
Francés
-Diploma de "Lengua y literatura francesas", expedido por la Universidad de
Aix-Marseille el 25 de Julio de 1990.
-Niveles aprobados en el Instituto Francés de Madrid: Unidades A1 y A2 del D.E.L.F.
Inglés Recensión de libro en inglés (1989).
Griego Tres años en la Facultad de Filosofía de la U.C.M. (1985-88).
Latín Tres años en la Facultad de Filosofía de la U.C.M. (1987-90). Cursados
voluntariamente.
ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS O SEMINARIOS
-Ciencia y Hombre. VI Jornadas de Diálogo Filosófico, celebradas en Salamanca, del 18
al 20 de octubre de 2007, con una duración de 20 horas (2 créd.). Actividad reconocida
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de Resolución de fecha 11-5-2007.
Código Actividad: 8007. Número de Registro: K/51/16186.
-II Simposio internacional del Instituto de Pensamiento Iberoamericano, celebrado en la
Universidad Pontificia de Salamanca, los días 14, 15 y 16 de octubre de 2004
-I Congreso Mundial de Fenomenología, celebrado en la Universidad de Santiago de
Compostela, del 26 de Septiembre al 1 de Octubre de 1988, 35 horas lectivas.
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-Seminario sobre la Crítica del Juicio, organizado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, entre los días 7 y 10 de Mayo de 1990.
-XXV Reuniones filosóficas, sobre el tema "El hombre: inmanencia y trascendencia",
organizadas por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra del 29 de agosto al
1 de septiembre de 1988, 30 horas lectivas.
-Curso de lectura de Textos filosóficos (II), en el Goethe-Institut de Madrid, de Octubre de
1986 a Mayo de 1987.
- Curso “La imagen del mundo en la Física actual”, impartido por A. Fernández Rañada,
Catedrático de Física teórica de la UCM, en el XII Encuentro de Verano organizado por la
asociación cultural Nueva Tierra, del 18 al 22 de Julio de 1988, 7,30 horas lectivas.
-Curso de Literatura Alemana, en el Goethe-Institut, de Octubre de 1988 a Mayo de 1989.
-Cursillo sobre "Ciencia, filosofía y teología en la actualidad", organizado por PACEM,
del 24 al 25 de Marzo de 1990, 8 horas lectivas.
-XXVII Reuniones filosóficas, sobre el tema "Naturaleza y Cultura. Dimensiones de la
finalidad", organizado por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra, entre los
días 5 y 7 de Marzo de 1990, 24 horas lectivas.
-Cursillo sobre "Ética y sociología", organizado por PACEM, del 19 al 21 de enero de
1990, 10 horas lectivas
-Ciclo de Pensamiento Español: "Raíces y valores históricos de la filosofía española",
organizado por la Fundación Fernando Rielo, desarrollado en Madrid, durante los meses
de abril y mayo de 1989.
-I Semana Española de Fenomenología, organizada por la Sociedad Española de
Fenomenología y la U.N.E.D., con la colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia,
entre los días 23 y 27 de septiembre de 1990.
-II Semana Española de Fenomenología, organizada por la Sociedad Española de
Fenomenología y la U.N.E.D., con la colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia,
en Septiembre de 1991.
-"XXIII Reuniones filosóficas", en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra,
del 3 al 5 de marzo de 1986.
-Curso de Verano en El Escorial sobre el tema: "Pesimismo y Nihilismo: De
Schopenhauer a Heidegger", organizado por la U.C.M., del 1 al 12 de Agosto de 1988, 52
horas lectivas.
-Seminario permanente de Metafísica y Metapolítica sobre "La Ilustración y sus
precedentes inmediatos", organizado por la Facultad de Filosofía de la U.C.M., durante el
curso 1987-88.
-Coloquio Internacional en conmemoración del centenario de M.Heidegger y L.
Wittgenstein, con el título: "Los límites de la filosofía", organizado por la Facultad de
Filosofía de la U.C.M. en colaboración con el Instituto Alemán y el Instituto Francés, los
días 6, 7, 8 y 9 de marzo de 1989.
-Seminario permanente de Metafísica y Metapolítica con el título "De las Relaciones entre
estética, ética y política (releer hoy la Crítica del Juicio)", organizado por el Departamento
de Filosofía I de la U.C.M., durante el curso 1989-90.
-Seminario de Filosofía Española, organizado por el Departamento de Filosofía III de la
U.C.M., durante los meses de Febrero y Marzo de 1990, 12 horas lectivas.
-Coloquio Internacional en conmemoración del bicentenario del nacimiento de A.
Schopenhauer, organizado por la U.C.M., los días 23, 24 y 25 de marzo de 1988.
-Coloquio Internacional "Pensadores Franceses Contemporáneos", organizado por la
Facultad de Filosofía de la U.C.M. en colaboración con la Embajada de Francia, con el
título "Metafísica y Ciencias Humanas", los días 27, 28 y 29 de noviembre de 1989.
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-Simposio Internacional sobre Noam Chomsky, organizado por la Revista "Teorema" y la
U.C.M., los días 28,29 y 30 de abril de 1986.
-Coloquio Internacional sobre "Filosofía y arte en la crisis de la modernidad", organizado,
con ocasión del cincuentenario de la muerte de Walter Benjamin, por la Facultad de
Filosofía de la U.C.M. y el Instituto Alemán, los días 19, 20 y 21 de noviembre de 1990.
-Curso titulado "Fundamentos de las matemáticas", organizado por la Facultad de
Ciencias Matemáticas de la U.C.M., impartido por D. José Fernández Prida de Carlos,
durante el curso académico 1991-2, 40 horas lectivas.
-Seminario "La lengua de los medios de comunicación social", celebrado en Salamanca
bajo la dirección de la Dr. Dña. Mª Teresa Aubach en Octubre de 1996, 15 horas lectivas.
- Curso “Solzenicyn, un profeta incómodo,impartido por Adriano Dell’Asta, Centro
Russia Cristiana de Milán, en el XII Encuentro de Verano organizado por la Asociación
Cultural Nueva Tierra, del 18 al 22 de Julio de 1988, 7,30 horas lectivas.
- Encuentro de Lógica y Filosofía de la ciencia, organizado por la Facultad de Filosofía de
la U.C.M., en Noviembre de 1991.
Cursos de doctorado de la U.C.M, en los que participé voluntariamente (no pude
matricularme oficialmente por no ser licenciada):
-"Objetividad, idealidad, realidad I", impartido por el Dr. D. Miguel García-Baró, durante
el curso académico 1988-89.
-"Fundamentación y evidencia: de la fenomenología a la hermenéutica", impartido por el
Dr. D. Ramón Rodríguez, durante el curso académico 1989-90.
-"Objetividad, idealidad, realidad II", impartido por el Dr. D. Miguel García-Baró, durante
el curso académico 1989-90.
Cursos de idiomas:
Cursos en el Goethe-Institut de Madrid:
1985-86 Grundstufe IA - Grundstufe IIA.
1986-87 Grundstufe IIB - Mittelstufe IA y Textos filosóficos (II).
1987-88 Mittelstufe IIB - Mittelstufe IIC.
1988-89 Literatur zum Kleinen Deutschen Sprachdiplom.
1989-90 Vorbereitungskurs zum Kleinen Deutschen Sprachdiplom.
1990-91 Vorbereitungskurs zum Grossen Deutschen Sprachdiplom.
Curso de Lengua y Literatura Francesa en la Universidad de Aix-en-Provence (Francia),
en Julio de 1990.
Curso de Literatura y Cultura Alemana, en la Universidad de Friburgo (Alemania), en
Agosto de 1989, subvencionado con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y el
Servicio Alemán de Intercambio Académico.
Curso de alemán en la "Neue Sprach-und Handelsschule", en Basilea (Suiza), durante los
meses de Agosto y Septiembre de 1987.
Cursos de francés en el Instituto Francés de Madrid (1988-90).
OTROS MÉRITOS
-Colaboración como evaluadora anónima en las revistas Anuario Filosófico y Logos.
-Pertenencia al consejo de redacción de la edición española de la revista Communio.
-Miembro del comité científico del III Simposio Internacional sobre “El pensamiento
hispánico en América: Siglos XVI-XX”, celebrado en la Universidad Pontificia de
Salamanca los días 18-21 de octubre de 2006.
-Entrada en el volumen “addenda” de Hombres y documentos de la filosofía española
(Madrid: CSIC, 1980-2003, 7 vols.), 8º y último volumen de la obra en papel. En
prensa.
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