
MASTER EN LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
 

https://epimenides.usal.es 
 

CURSO 2022-2023 
 

HORARIOS MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
 
 
 

Clases presenciales del primer cuatrimestre: desde el 26 de septiembre al 7 de octubre 2022  
Clases presenciales del segundo cuatrimestre: desde el 31 de enero al 10 de febrero de 2023  

 
 
 
  Aulas 
 
  Inauguración: Salón de Grados. Facultad de Filosofía y Letras (UVa) 
 
  Mañanas (8-14). Facultad de Comercio (UVa). Aulas 14, 15 y 24. 
 

Tardes (14-21): Facultad de Filosofía y Letras (UVa). Aulas 12, 110 y Seminario 2 (S2) del Departamento  de 
Filosofía. 



PRIMERCUATRIMESTRE		Clasesmagistrales	
	
	

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 26/09/2022 27/09/2022 28/09/2022 29/09/2022 30/09/2022 3/10/2022 4/10/2022 5/10/2022 6/10/2022 7/10/2022 
8:00 
-10.30 

 Comunicación de 
la Ciencia (14) 
Filosofía del 
Lenguaje I (15) 
 

Comunicación de 
la Ciencia (14) 
Filosofía del 
Lenguaje I (15) 

Comunicación de 
la Ciencia(14) 
Filosofía del 
Lenguaje I (15) 
 
 

Comunicación d 
la Ciencia(14) 
Filosofía del 
Lenguaje I (15) 
 

 
 

Teoría de 
conjuntos (24) 
 
Pragmática I (15) 
 
 

Teoría de 
conjuntos (24) 
 
Pragmática I (15) 
 
 

Teoría de 
conjuntos (24) 
 
Pragmática I 
(15) 
 

Teoría de 
conjuntos (24) 
 
Pragmática I   (15) 
 
 

9:00 
Inauguración  
 del Máster  
(Salón de Grados) 

10.30 
-13.00 

Filosofía de la 
ciencia I (14) 
 
Teoría de la 
argumentación 
(15) 

Filosofía de la 
ciencia I (14) 
 
Teoría de la 
argumentación 
(15) 
Lógicas no-
clásicas (24) 
 

Filosofía de la 
ciencia I (14) 
 
Teoría de la 
argumentación 
(15)  
 
Lógicas no-
clásicas (24) 
 

Filosofía de la 
ciencia I (14) 
 
Filosofía de la 
mente I (15) 
 
Lógicas no-
clásicas (24) 
 
 
 

Metodología 
(Por 
determinar) 
 

Metalógica I(14) 
 
Predicción 
Científica (15) 
 
Conceptos y 
técnicas para el 
análisis de los 
arg. (24) 
 

Metalógica I   (14) 
 
Predicción 
Científica (15) 
 
Conceptos y 
técnicas para el 
análisis de los 
arg. (24) 
 

Metalógica I   (14) 
 
Predicción 
Científica (15) 
 
Conceptos y 
técnicas para el 
análisis de los 
arg. (24) 
 
 

Metalógica I(14) 
 
Predicción 
Científica (15) 
 
Conceptos y 
técnicas para el 
análisis de los 
arg. (24) 
 
 

 
 
 
 
 

14:00 
-16.30 

Seminario de 
argumentación 
(110) 
 
Historia de la 
ciencia (12) 
 
 
 

Seminario de 
argumentación 
(110) 
 
Historia de la 
ciencia (12) 
 

Seminario de 
argumentación 
(110)  
 
Historia de la 
ciencia (12) 
 
 

Seminario de 
argumentación 
(110) 
 
Historia de la 
ciencia (12) 
 
 

 Ciencia, 
tecnología y 
género (110) 
 
Filosofía de la 
lógica (12) 
 
 
 

Ciencia, 
tecnología y 
género (110) 
 
Filosofía de la 
lógica (12) 
 
 

Ciencia, 
tecnología y 
género (110) 
 
Filosofía de la 
lógica (12) 
 
 

Ciencia, 
tecnología y 
género (110) 
 
Filosofía de la 
lógica (12) 
 
 

 

16.30 
-19:00 

Filosofía de la 
mente I (110) 
 
Política de la 
ciencia (12) 
 
Lógicas no-
clásicas (S2) 
 
 

Filosofía de la 
mente I (110) 
 
Política de la 
ciencia (12) 
 
 

Filosofía de la 
mente I (110) 
 
Política de la 
ciencia (12) 
 
 
 

Teoría de la 
argumentación 
(110) 
 
Política de la 
ciencia (12) 
 
 
 

 Epistemología 
(110) 
Filosofía de las 
ciencias 
sociales (12) 
Lógica y 
argumentación 
(S2)  
 

Epistemología 
(110) 
Filosofía de las 
ciencias sociales 
(12) 
Lógica y 
argumentación 
(S2) 
 

Epistemología 
(110) 
Filosofía de las 
ciencias sociales 
(12) 
Lógica y 
argumentación 
(S2) 
 

Epistemología 
(110) 
Filosofía de las 
ciencias 
sociales(12) 
Lógica y 
argumentación 
(S2)  
 

 

19:00 
- 20:50 

Metodología 
(110) 
 
 

Metodología 
(110) 
 

Metodología 
(110) 
 

Metodología 
(110) 
 
 

   
 

   



SEGUNDO CUATRIMESTRE   Clases	magistrales	

Martes Miércoles Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles Jueves 

31/1/2023 1/2/2023 2/2/2023 3/2/2023 6/2/2023 7/2/2023 8/2/2023 9/2/2023 
9:00 
- 
11:30 

Pragmática II (14) 

Filosofía de la 
física (15) 

Pragmática II (14) 

Filosofía de la 
física (15) 

Pragmática II (14) 

Filosofía de la 
física (15) 

Pragmática II (14) 

Filosofía de la 
física (15) 

Falacias (14) 

Lógicas de orden 
Superior (15) 

Falacias (14) 

Lógicas de orden 
Superior (15) 

Falacias (14) 

Lógicas de orden 
Superior (15) 

Falacias (14) 

Lógicas de orden 
Superior (15) 

12:00 
- 
14:30 

Razonamiento 
Explicativo (14) 

Filosofía de la 
mente II (15) 

Razonamiento 
Explicativo (14) 

Filosofía de la 
mente II (15) 

Razonamiento 
Explicativo (14) 

Filosofía de la 
mente II (15) 

Razonamiento 
Explicativo (14) 

Filosofía de la 
mente II (15) 

Metalógica II (14) 

Filosofía del  
lenguaje II (15) 

La argumentación en 
contextos sociales e 
institucionales (24) 

Metalógica II (14) 

Filosofía del  
lenguaje II (15) 

La argumentación en 
contextos sociales e 
institucionales (24) 

Metalógica II (14) 

Filosofía del  
lenguaje II (15) 

La argumentación en 
contextos sociales e 
institucionales (24) 

Metalógica II (14) 

Filosofía del  
lenguaje II (15) 

La argumentación en 
contextos sociales e 
institucionales (24) 

17:00 
- 
19:30 

Filosofía de la 
Biología (110) 

Filosofía de la 
percepción (12) 

Filosofía de la 
Biología (110) 

Filosofía de la 
percepción (12) 

Filosofía de la 
Biología (110) 

Filosofía de la 
percepción (12) 

Filosofía de la 
Biología (110) 

Filosofía de la 
percepción (12) 

Seminario de   
lenguaje y mente 
(110) 

Razonamiento, 
argumentación e IA 
(12) 

Seminario de   
lenguaje y mente 
(110) 

Razonamiento, 
argumentación e IA 
(12) 

Seminario de   
lenguaje y mente 
(110) 

Razonamiento, 
argumentación e IA 
(12)  

Seminario de   
lenguaje y mente 
(110)  

Razonamiento, 
argumentación e IA 
(12) 

19:40 
- 
20:30 

Sesión de 
orientación a la 
carrera 
investigadora  
(110) 

Reunión de 

información y 

seguimiento 

(110)


