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Ficha del Directorio

Producción 105
Artículos (39) Libros (25) Capítulos de Libros (34) Tesis dirigidas (7)
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Proyectos dirigidos 10
Proyectos (9) Contratos (0) Convenios (1)
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Actividades 9

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Beiträge zu leibniz&#039; rezeption der aristotelischen
logik und metaphysik

Georg olms verlag

Libros

Das problem des individuums bei aristotles und der
jungen leibniz

Leibniz&#039; rezeption von
aristoteles

Capítulo
2016
de libro

2016

La historia sedimentada en los
I. ellacuría: filosofía de la realidad histórica y crítica de la
conceptos. estudios sobre historia
ideología
conceptual y crítica de la ideología

Capítulo
2016
de libro

La carta como abstracción, conocimiento y
desencuentro. el caso de g.w. leibniz

Articulo 2016

La monadología a debate. the monadology of leibniz to
debate

Comares

Libros

2016

Leibniz and hermeneutics

Cambridge scholar publishers

Libros

2016

Novedad experiencial y verdad

Verdad, hermenéutica, adecuación

Capítulo
2016
de libro

Perspectiva como mediación entre interpretaciones:
hacia una hermenéutica perspectivista desde leibniz

Dissertatio, supl.

Articulo 2016

Perspective as mediation between interpretations

Perspective as mediation between
interpretations

Capítulo
2016
de libro

Perspektive und interpretation: leibniz und die
hermeneutik

Articulo 2016

Principio de razón suficiente en leibniz: una propuesta de Rezeption der aristotelischen logik und Capítulo
2016
interpretación
metaphysik
de libro
Verdad, hermenéutica, adecuación

Tecnos

Libros

2016

Hermenéutica y normatividad: interpretaciones de la
filosofía de heidegger

Dialogo filosofico

Articulo 2015

Metafísica de leibniz: la finitud del orden de la razón

Proceedings fifth world conference on
metaphysics

Capítulo
2015
de libro

El concepto de experiencia en hume

Una ciencia humana. libro homenaje a Capítulo
2014
camino cañón loyes
de libro

Leibniz-spinoza: forjando la modernidad

Leibniz frente a spinoza. una
interpretación panorámica

Capítulo
2014
de libro

Die rationalistische reduktion des physischen übels bei
leibniz

Studia leibnitiana. supplementa

Articulo 2013

Die rationalistische reduktion des physischen übels bei
leibniz

300 jahre essais de théodicéerezeption und transformation

Capítulo
2013
de libro

El carácter funcionalista de la metafísica leibniziana

Departamento de filosofía ii - ugr

Tesis
2013
doctoral

Gnoseología del perspectivismo corporal en leibniz

Cuadernos salmantinos de filosofía

Articulo 2013

Hacia la reconstrucción sistémica de la noción leibniziana
Las horas de la filosofía
de causalidad

Capítulo
2013
de libro

La crítica filosófica y sus fuentes

Dialogo filosofico

Articulo 2013

Leibniz: de la biología a la metafísica vitalista

Leibniz y las ciencias

Capítulo
2013
de libro

El &#039;principio del orden&#039; como meya-principio
último de la racionalidad lebniziana

Revista de filosofía

Articulo 2012

Leibniz auf spanisch- ziele, schwierigkeiten, perspektiven Komma und kathedrale

Capítulo
2012
de libro

Leibniz auf spanisch. ziele, schwierigkeiten und
perpektiven

Wenchao li, komma und kathedrale

Capítulo
2012
de libro

Ontologie der systemischen individualität. hinsichtlich
einer systematisierung der

Ix internationaler leibniz kongress.
nachtragsband

Articulo 2012

Présentation de l¿édition en espagnol: vol. 16:
correspondence avec j. bernoulli et b. de volder

Ix internationaler leibniz kongress.
nachtragsband

Articulo 2012

Teorías contemporáneas de la verdad

Tecnos

Libros

Dimensión vitalista de la ontología leibniziana

Leibniz y las ciencias
empíricas/leibniz and the empirical
sciences

Capítulo
2011
de libro

Guia comares de zubiri

Comares, granada,

Libros

2012

2011

Tesis
2011
doctoral

La antropología del conocimiento de k.o. apel
La interpretación zubiriana de leibniz

Guia comares de zubiri

Capítulo
2011
de libro

La teoría zubiriana de la verdad

Guia comares de zubiri

Capítulo
2011
de libro

Le mal comme limite du principe de raison

Studia leibnitiana

Articulo 2011

Liberation philosophy as critique: ellacuría

The zubiri review

Articulo 2011

Los límites de mi experiencia son mis límites.

Ágora papeles de filosofía

Articulo 2011

Leibniz en el difícil nacimiento de las ciencias

Leibniz y las ciencias
empíricas/leibniz and the empirical
sciences

Capítulo
2011
de libro

Leibniz y las ciencias empíricas/leibniz and the empirical
sciences

Comares

Libros

La fe y el mal en el marco de la razón

Dialogo filosofico

Articulo 2010

La historia como baremo crítico: i. ellacuría

Ignacio ellacuría veinte años después

Capítulo
2010
de libro

Leibniz und die entstehung der modernität

Franz steiner verlag

Libros

Neofilia: la vida de la experiencia

Revista de estudios orteguianos

Articulo 2010

Report: leibniz in spanish

History and philosophy of logic (online) Articulo 2010

Zwei dimensionen der leibnizschen ontologie: vitalismus
und funktionalismus

Leibniz und die entstehung der
modernität

Capítulo
2010
de libro

La doble vertiente noológico-real del criticismo zubiriano

Cuadernos salmantinos de filosofía

Articulo 2009

El significado sistemático de la crítica de los juicios
estéticos en el pensamiento de kant. contribuciones a la
historia del problema de la critica del juicio

Universidad de granada. filosofía ii

Tesis
2008
doctoral

Ontología unificada en leibniz: más allá del
sustancialismo y el fenomenismo

Devenires

Articulo 2008

Zubiri ante heidegger

Herder

Libros

2008

Correspondencia i

Comares, granada,

Libros

2007

El valor de la &quot;verdad derivada&quot; en zubiri y
heidegger

Experientia et sapientia. en memoria
de angel álvarez.

Capítulo
2007
de libro

G.w. leibniz: racionalidad onto-lógico-moral

Historia universal pensamiento
filosófico

Capítulo
2007
de libro

Historia, ética y ciencia. el impulso crítico de la filosofía
de zubiri

Comares, granada,

Libros

Comprensión y realidad. zubiri ante el reto hermenéutico

Endoxa

Articulo 2005

Criticismo y trascentalismo

Revista portuguesa de filosofia

Articulo 2005

El innatistmo linguistico de n. chomsky y sus
antecendentes historicos

Departamento filosofia. ciencias del
hombre

Tesis
2005
doctoral

La antropologia filosofica de samuel ramos

Departamento filosofia. ciencias del
hombre

Tesis
2005
doctoral

Balance y perspectivas de la filosofía de x. zubiri

Comares

Libros

2004

El legado de gadamer

Editorial de la universidad de granada

Libros

2004

2011

2010

2007

El legado de gadamer

Editorial de la universidad de granada

Libros

Explorando la experiencia de la verdad

El legado de gadamer

Capítulo
2004
de libro

La interpretación zubiriana de leibniz

Balance y perspectivas de la filosofía
de x. zubiri

Capítulo
2004
de libro

Alternativas actuales a la crisis de la metafísica moderna Realidad

2004

Articulo 2003

La filosofía como pasión : homenaje a
La constitución del saber: más allá del cartesianismo y la
Capítulo
jorge eduardo rivera cruchaga en su
2003
hermenéutica
de libro
75 cumpleaños
La teoría zubiriana de la verdad

Anthropos

Articulo 2003

La théorie zubirienne de la vérité

L&#039;homme et la vérité

Capítulo
2003
de libro

Materiales para el congreso &quot;el legado de
gadamer&quot;

Departamento de filosofía de la
universidad de granada

Libros

Teoría y experiencia de la verdad

Dodoni: epistimoniki epetirida tis
filosofikis scholis tou panepistimiou
ioanninon

Articulo 2003

G.w. leibniz: ¿entre la ilustración y la hermenéutica?

Ciencia, tecnología y bien común: la
actualidad de leibniz

Capítulo
2002
de libro

2003

Hombre, verdad y moral en la antropologia de x. zubiri:los
Universidad de granada. filosofía
fundamentos de la filosofia de la praxis

Tesis
2002
doctoral

La filosofía leibniziana del conocimiento

Articulo 2002

Thémata, revista de filosofía

Evaluando la modernidad. el legado cartesiano en el
pensamiento actual

Libros

2001
2000

El valor de la verdad : hermenéutica, semántica, política

Comares

Libros

Experiencia, conocimiento y verdad en nietzsche

Universidad de granada. filosofía

Tesis
2000
doctoral

Filosofía 1 : ática : bachillerato

Santillana

Libros

La transformacion de la hermeneutica

Fronteras de la filosofia

Capítulo
2000
de libro

Noología y/o hermenéutica

Concordia

Articulo 2000

Con apel al borde la modernidad

Anthropos

Articulo 1999

El hombre y la verdad (1966)

Alianza editorial

Libros

Experiencia de la crisis y crisis de la experiencia

Dialogo filosofico

Articulo 1998

Hacia una teoría posthermenéutica de la verdad

Verdad y experiencia

Capítulo
1998
de libro

Verdad y experiencia

Comares

Libros

Teorias actuales de la verdad

Dialogo filosofico

Articulo 1997

Teorías de la verdad en el siglo xx

Libros

2000

1999

1998
1997

Teorías de la verdad en el siglo xx

Teorías de la verdad en el siglo xx

Capítulo
1997
de libro

Resumen del tratado de la naturaleza humana

Santillana

Libros

Formulación del principio de razón en g.w. leibniz

Saber y conciencia : homenaje a otto
saame = wissen und gewissen :
gedenkschrift für otto saame

Capítulo
1995
de libro

Fundamento y expresión en leibniz

G.w. leibniz : analogía y expresión

Capítulo
1995
de libro

Saber y conciencia : homenaje a otto saame = wissen
und gewissen : gedenkschrift für otto saame

Comares

Libros

Teoría de la verdad consenso-evidencial y teoría de la
verdad fenomenológico-real

Discurso y realidad

Capítulo
1994
de libro

A. renaut, la era del individuo

Ediciones destino

Libros

1996

1995

1993

A. renaut, la era del individuo

Ediciones destino

Libros

1993

Razón, verdad y libertad en g.w. leibniz

Universidad de granada

Libros

1993

La rationalité morale du monde chez leibniz

Studia leibnitiana

Articulo 1992

Universalität des prinzips vom zureichenden grund

Studia leibnitiana

Articulo 1990

El fundamento imposible en el racionalismo crítico de h.
albert

Sistema

Articulo 1989

Curriculum del profesor

Paideia (madrid)

Articulo 1988

Dar razón

O. saame, el principio de razón en
leibniz

Capítulo
1988
de libro

O. saame, el principio de razón en leibniz

Editorial laia

Libros

Razón suficiente y existencia de dios

Pensamiento. revista de investigación
Articulo 1987
e información filosófica

¿es el racionalismo crítico un relativismo?

Dialogo filosofico

Articulo 1987

¿relativismo o trascendentalidad histórica?

Estudios filosoficos

Articulo 1987

Realidad como fundamento

Pensamiento. revista de investigación
Articulo 1986
e información filosófica

Iniciación filosófica

Paideia (madrid)

Articulo 1985

Platón: teoría de las ideas

Textos de filosofía

Capítulo
1985
de libro

Renovación de la filosofía en el bachillerato

Quaderns de filosofia y ciencia

Articulo 1984

La noción de sustancia de leibniz frente a la de descartes Quaderns de filosofia y ciencia

Articulo 1983

1988

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

1 Leibniz en español-3

Proyecto

1/1/15

12/31/18

2 Leibniz en español 2

Proyecto

1/1/11

12/31/13

3 Leibniz en español

Proyecto

10/1/07

9/30/10

4 Iv jornadas internacionales de la sociedad española leibniz

Proyecto

1/1/07

12/31/07

5 Obras de leibniz: analisis critico, seleccion y edicion en castellano

Proyecto

12/13/04

12/13/07

6 Conocimiento, verdad y valores

Proyecto

12/9/01

10/9/07

7 La construcción de la verdad. experiencia y creencias

Proyecto

12/28/01

11/30/04

8 Verdad, conocimiento, realidad

Proyecto

7/24/96

12/31/99

9 Verdad, lenguaje, experiencia.

Proyecto

1/1/96

1/1/99

Convenio

1/1/09

10 El surgimiento de la ciencia moderna en europa: g. w. leibniz

Actividades 9
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Participación en: sociedad española de fenomenología ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1993

Participación en: seminario xavier zubiri (madrid) ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1994

Participación en: sociedad española leibniz (madrid) ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1988

Participación en: g.w. leibniz-gesellschaft (hannover- r.f.a.) ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1987

Participación en: seminario permanente de la vega baja
(spvb) ()

Comité científico en
sociedad ci

Oct 1,
1984

Participación en: sociedad española de profesores de
filosofía (sepfi) ()

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1983

Comité científico en
sociedad ci

Jan 1,
1983

Participación en comité de revista: realidad

Comités científicos de
revista

Jan 1,
2004

Participación en comité de revista: diálogo filosófico

Comités científicos de
revista

Oct 1,
1990

Participación en: sociedad de filosofía del país valenciano
(universidad de valencia)

Colaboradores
MARIA JOSE FRAPOLLI SANZ (7)
JOSE MARÍA GÓMEZ DELGADO (2)
MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (2)
MIGUEL ESCRIBANO CABEZA (2)
OSCAR BARROSO FERNANDEZ (2)
JOSÉ ANTONIO PÉREZ TAPIAS (1)
JOSÉ FRANCISCO ZÚÑIGA GARCÍA (1)
JUAN JOSÉ ACERO FERNÁNDEZ (1)
LUIS SÁEZ RUEDA (1)
SERGIO TOLEDO REDONDO (1)

Universidad de
valencia

