CURSO

Epistemología Axiológica
una introducción a la construcción de los valores para la sociedad
a la luz de la obra del Marià Corbí
Proyectos Axiológicos Colectivos. Principios de Epistemología Axiológica
En este libro Corbí trata sobre cómo se han construido en el pasado los valores
y cómo hacerlo en las sociedades actuales de cambio continuo. El curso tendrá
6 sesiones virtuales de 2h. Dividiremos el libro en seis partes de unas 50
páginas (como se ve más abajo) y en cada sesión trataremos una sección del
libro, que los asistentes habrán leído previamente. En cada clase un miembro
de CETR expondrá las ideas principales de la parte leída y habrá un amplio
espacio de tiempo para responder a las preguntas de los asistentes.
•

Inicio: 24 de enero para tratar la 1ª. parte

•

Día: los cuartos lunes de cada mes,
24 enero; 28 febrero; 28 marzo; 25 abril; 23 mayo; 27 junio

•

Hora: de 16-18h., hora de España

•

Duración: enero-junio,

•

Se expedirá un certificado de asistencia al curso a cargo de CETR

•

Precio: 70€ que se puede pagar a plazos. Podemos encontrar becas.

•

Libro descargable gratuitamente en :
https://www.bubok.es/libros/222613/La-construccion-de-los-proyectosaxiologicos-colectivos-Principios-de-epistemologia-Axiologica

Matrícula: en https://ea.cetr.net/curso-epistemologia-axiologica-unaintroduccion-a-la-construccion-de-los-valores-para-la-sociedad/
Plazo de matrícula: hasta el 15 de Enero de 2022
Más información: cetr@cetr.net
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