
...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a 
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

Construye tu futuro
en la primera universidad española

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.

Desde su fundación, en 1218...

usal.es | centenario.usal.es

LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA 
CIENCIA

La ciencia es una forma de pensar más que un conjunto de conocimientos



http://epimenides.usal.es

LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

Máster Universitario en

El Máster Universitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia, viene impartiéndose ininterrumpidamente desde el curso 2006-07.  
La modalidad semipresencial de su enseñanza y su carácter interuniversitario han sido sus rasgos más característicos y lo que le 
ha permitido contar con una plantilla de profesorado de la máxima calidad y muy especializado. 

El máster está compuesto de 60 créditos de los cuales 15 corresponden al trabajo fin de máster (TFM) y 5 a la Metodología de 
la investigación, que es la única asignatura obligatoria común a todos los módulos. Todas las asignaturas del máster son de 5 
créditos ECTS. Una vez elegido el módulo, el alumno deberá cursar: a) las dos optativas que son obligatorias del módulo, b) un 
mínimo de tres asignaturas optativas de dicho módulo, y c) el resto, hasta completar los 40 ECTS optativos, asignaturas optativas 
de cualquier módulo

La docencia presencial se concentra en dos reuniones intensivas, que se celebran en octubre y febrero, en las que profesores 
y estudiantes se desplazan a la sede del máster. Estas reuniones favorecen el conocimiento mutuo y potencian una atención 
personalizada. 

Este Máster, de orientación investigadora, tiene como principal objetivo generar conocimiento innovador sobre los problemas 
actuales del saber, las ciencias y la tecnología desde las diferentes perspectivas integradas en el Área de Lógica y Filosofía de la 
Ciencia. 

Caracteriza, además, a este máster la variedad y especialización que proporciona, pues cada estudiante puede diseñar su 
propio plan de estudios  eligiendo un  módulo de los cuatro ofertados: lógica, argumentación, filosofía de la ciencia y filosofía del 
lenguaje.

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 5

Optativas [Op] 40

Prácticas Externas Obligatorias [PE] 0

Trabajo Fin de Máster [TFM] 15

TOTAL 60

Título conjunto con las Universidades de Granada, La Laguna y Valladolid
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PRIMER SEMESTRE Créditos SEGUNDO SEMESTRE Créditos

Teoría de Conjuntos (OP/OBM1) 5 Seminario de Lógica (OP1) 5
Metalógica I: Completud y sus consecuencias 
(OP/OBM1) 5 Lógica e Informática (OP1) 5
Lógicas no-clásicas (OP1) 5 Metalógica II: Teoremas de limitación (OP1) 5
Historia de la Lógica (OP1) 5 Filosofía de la Lógica II (OP1) 5
Filosofía de la Lógica I (OP1) 5 Lógica modal avanzada (OP1) 5
Lógicas de Orden superior (OP1) 5 Razonamiento explicativo (OP1) 5
Filosofía de la matemática (OP1) 5 Lógica y lenguaje (OP1) 5
Lógica y argumentación (OP1) 5
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PRIMER SEMESTRE Créditos SEGUNDO SEMESTRE Créditos
Filosofía de la ciencia I: Filosofía general de la 
ciencia (OP/OBM3) 5 Filosofía de la Física (OP3) 5
Historia de la ciencia (OP/OBM3) 5 Ciencia, tecnología y sociedad (OP3) 5
Filosofía de las ciencias sociales (OP3) 5 Filosofía de la ciencia II. Progreso científico y 

cambio teórico (OP3) 5
Predicción científica (OP3) 5 Comunicación de la ciencia (OP3) 5
Ciencia, tecnología y género (OP3) 5 La argumentación en la ciencia (OP3) 5
Teorías de la elección racional y racionalidad 
científica (OP3) 5 Ciencia y Política (OP3) 5
Filosofía de la economía (OP3) 5 Ciencia y democracia (OP3) 5
Seminario de filosofía de la ciencia (OP3) 5 Política de la ciencia y desarrollo científico (OP3)
Filosofía de la Tecnología (OP3) 5 Filosofía de la Biología (OP3)
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PRIMER SEMESTRE Créditos SEGUNDO SEMESTRE Créditos

Filosofía del lenguaje I: Problemas filosóficos 
del análisis del lenguaje (OP/OBM4) 5 Significado, modalidad y conocimiento (OP4) 5

Filosofía de la mente I (OP/OBM4) 5 Filosofía del lenguaje II: Significado, 
referencia e intencionalidad (OP4) 5

Epistemología (OP4) 5 Filosofía de la mente II: Lenguaje y 
pensamiento (OP4) 5

Pragmática I (OP4) 5 Pragmática II (OP4) 5
Filosofía de la percepción (OP4) 5 Filosofía de las emociones (OP4) 5

Filosofía de la conciencia (OP4) 5 Seminario de filosofía del lenguaje y de la 
mente (OP4) 5
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PRIMER SEMESTRE Créditos SEGUNDO SEMESTRE Créditos
Teoría de la argumentación: perspectivas y 
problemas (OP/OBM2) 5 La argumentación en contextos sociales e 

institucionales (OP2) 5
Conceptos y técnicas para el análisis de los 
argumentos (OP/OBM2) 5 Razonamiento, argumentación e inteligencia 

artificial (OP2) 5
Lógica y argumentación (OP2) 5 Falacias (OP2) 5
Seminario de argumentación (OP2) 5 La argumentación en la ciencia (OP2) 5
Problemas filosóficos del análisis del lenguaje 
(OP M2) 5
Lógica y lenguaje (OP M2) 5

Cada curso académico el máster ofrece una selección amplia de las asignaturas que aparecen en la siguiente tabla. Para 
consultar la oferta específica y el profesorado del presente año, visite nuestra página web   http://epimenides.usal.es


