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Metodologa de la investigacin

Mdulo de Lgica

Teora de conjuntos
Metalgica I
Filosofa de la lgica I
Lgica e informtica
Metalgica II
Filosofa de la lgica II
Lgicas no clsicas
Lgica y lenguaje
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Mdulo de Filosofa de la ciencia
Filosofa de la ciencia I
Historia de la ciencia
Poltica de la ciencia y desarrollo cientfico
Prediccin cientfica
Ciencia, tecnologa y gnero
Filosofa de la tecnologa
Filosofa de la fsica
Filosofa de la ciencia II
Comunicacin de la ciencia
Filosofa de las ciencias sociales
Ciencia y democracia
Filosofa de la biologa

Mdulo de Filosofa del lenguaje y de la mente
Filosofa del lenguaje I
Filosofa de la mente I
Pragmtica I
Filosofa del lenguaje II
Epistemologa
Pragmtica II
Significado, modalidad y conocimiento
Seminario lenguaje y mente
Filosofa de la mente II
Filosofa de la percepcin

Mdulo de Estudios de argumentacin
Teora de la argumentacin
Conceptos y tcnicas para el anlisis de los argumentos
Lgica y argumentacin
Filosofa del lenguaje I
La argumentacin en ciencia
La argumentacin en contextos sociales e institucionales
Falacias
Seminario de argumentacin
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OBJETIVOS

El Mster Interuniversitario en Lgica y Filosofa de la Ciencia es un mster
investigador que proporciona a sus egresados una posicin privilegiada para producir
investigacin de relevancia internacional en el mbito de la lgica, la historia y filosofa
de la ciencia, la filosofa del lenguaje, la filosofa de la mente, la epistemologa, y los
estudios de argumentacin. Este mster prepara al estudiante para el Doctorado en
Lgica y Filosofa de la Ciencia.
PROGRAMA DE ESTUDIOS
El mster est estructurado en cuatro mdulos:

Lgica:

La lgica es la materia interdisciplinar por excelencia, mediadora entre las Ciencias
y las Humanidades. Es una herramienta imprescindible en todos los contextos
gobernados por reglas.

Filosofa de la ciencia:

El estudio de la ciencia se centra en su mtodo y sus procesos de cambio, su historia
y sus conflictos sociales. Tambin atiende a su evolucin, a los procesos de implantacin
de la tecnologa, y a la evaluacin social de sus efectos.

Filosofa del lenguaje y de la mente:

El estudio del lenguaje natural tiene una dimensin semntica, que atiende al significado
literal, y una dimensin pragmtica, que atiende a la comunicacin y a los actos de
habla. La filosofa de la mente estudia la relacin mente-cuerpo, los modelos cognitivos,
la intencionalidad.
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DOCENCIA
El mster tiene una duracin de 1 ao. La parte ms importante de la docencia se concentra en
dos reuniones intensivas, que se celebran aproximadamente en octubre y febrero, en las que
tanto el profesorado como el alumnado se desplaza a la sede del mster. Este tipo de reunin
favorece el establecimiento de relaciones ms estrechas entre los estudiantes y el profesorado.
SALIDAS PROFESIONALES
El mster tiene un perfil acadmico e investigador. Pero tambin mejora la capacitacin de los
graduados en filosofa y en aquellas disciplinas relacionadas con la ciencia para el ejercicio de
la docencia en centros de enseanza secundaria y bachillerato. Adems, forma profesionales
generalistas muy cualificados y con gran capacidad de adaptacin a diversos puestos de trabajo,
desde el sector empresarial de los recursos humanos a la gestin cultural, pasando por las
empresas editoriales y el periodismo cientfico.
NUESTROS ALUMNOS
Oonee Koh (Corea del Sur)

"No me licenci en filosofa ni en ciencias puras, incluso mi castellano no era perfecto, la
seleccin fue muy valiente casi atrevida, pero si digo la conclusin ahora, acert. Llevo
aos interesada por la armona entre las Ciencias y las Humanidades, y pienso que la
filosofa de la ciencia es el fundamento de la misma. En mi tesis doctoral realizo un estudio
comparativo de Espaa y Corea del Sur sobre la incorporacin del Darwinismo, filosfica
y empricamente."

Estudios de argumentacin:

El problema terico de la racionalidad y el discurso en el mbito prctico de la crtica
cultural y la intermediacin son temas centrales. Se presta especial atencin a la
resolucin de conflictos por medio de la discusin racional.

DESTINATARIOS
El mster est dirigido tanto a filsofos como a estudiantes de humanidades y de ciencias
naturales y sociales que quieren abordar una reflexin metodolgica y epistemolgica sobre
su propia disciplina. Los estudiantes provenientes de ingenieras o ciencias formales que
buscan las bases metodolgicas y la reflexin que liga sus disciplinas a los problemas y
necesidades sociales encuentran en l las herramientas adecuadas.
INTERUNIVERSITARIO
Las universidades que expiden el ttulo son U. Salamanca, U. Valladolid, U. Granada, U. La
Laguna. Adems, contamos con profesorado de la U. A Corua, U. Santiago de Compostela,
U. Valencia, Consejo Superior de Investigaciones Cientficas, UNED, U. Autnoma de Madrid
y U. Sevilla. Esto implica que el mster dispone de una de las mejores plantillas de profesorado
del pas, lo que redunda en la formacin del estudiante. El equipo docente del mster participa
en numerosos proyectos y grupos de investigacin, lo que proporciona una amplia red de
investigadores en caso de que el estudiante quisiera continuar sus estudios de doctorado.

Andrs Soria (Granada)

"Eleg este mster porque era el ms completo y dedicado a la filosofa analtica en Espaa.
Al margen de sus virtudes formativas, lo que recuerdo con ms cario fue conocer a toda
una nueva generacin de filsofos analticos provenientes de todo el territorio estatal.
Actualmente disfruto de una beca La Caixa para realizar estudios de doctorado en el
Instituto Jean Nicod (cole Normale Supriore, Pars)."

Corina Yoris (Venezuela)

"El carcter semipresencial del mster me facilitaba los estudios, porque de otra manera no
hubiese podido cursarlo dado que mis obligaciones docentes en la Universidad Catlica
Andrs Bello me impedan permanecer un largo perodo fuera del pas. (...) Interactu con
compaeros de diferentes partes del mundo, de distintas edades y formaciones heterogneas.
Actualmente estoy en la fase final de la redaccin de la tesis doctoral titulada ÒFuerza
argumentativa, ponderacin y metaargumentacinÓ, bajo la direccin del Dr. Hubert Marraud."

Puedes encontrar ms opiniones de nuestros alumnos en nuestra pgina web

http://epimenides.usal.es

