
GRADO EN FILOSOFÍA 

TUTORES TEMAS 

Propuestos por el área de estética y teoría de las artes 

Puelles, Luis 
  

Estética y antropología del espectador 

Actualidad de las categorías estéticas 

Filosofía del surrealismo 

Fernández, Rosa 

Diálogo intercultural 

Estética de lo cotidiano 

Estéticas asiáticas tradicionales 

Maíllo, Laura (o Ayudante doctor por designar) 

Estética de lo performativo 

Arte y cuerpo en el arte contemporáneo 

Estética y semiótica 

Propuestos por el área de filosofía 

Parmeggiani, Marco 
Cuestiones y autores de historia de la filosofía antigua, moderna y contemporánea 

Filosofía de la música y pensamiento musical 

Rojas, Alejandro 

Filosofía antigua: Platón y Aristóteles 

Heidegger 

Schelling 

Cuestiones de filosofía de la historia 

Teorías de la verdad 

Luque, Gloria Pensamiento oriental y filosofía comparada 

Reyna, Rafael 

Cuestiones de filosofía moderna (de Descartes a Kant) 

Teoría del conocimiento 

Teología filosófica 

Trujillo, Augusto 
Cuestiones de filosofía de la naturaleza y metafísica 

Temas de antropología y ética 

Martí, Gabriel - García, Juan - Padial, Juanjo 
(indistintamente) 

Temas y autores del idealismo alemán 

Historia de la filosofía española, y filosofía española contemporánea 

Cuestiones de metafísica 

Debates actuales de teoría del conocimiento y epistemología 



GRADO EN FILOSOFÍA 

TUTORES TEMAS 

Temas de antropología filosófica y filosofía de la cultura 

Autores y corrientes de la historia de la filosofía antigua y medieval 

Cuestiones de teología filosófica 

Filosofía de los siglos XIX a XXI 

Propuestos por el área de filosofía moral 

Rosales, José María Debates de filosofía política 

Toscano, Manuel Cuestiones de Filosofía de la acción, ética y filosofía social 

Postigo, Marta Cuestiones de ética aplicada, teoría feminista y justicia global 

López, Rosario 
Historia del pensamiento político 

Debates metodológicos e historiográficos 

Bellido, Francisco Javier Historia de las ideologías 

Holgado, Mª Isabel Razonamiento práctico y análisis conceptual de las prácticas sociales 

Propuestos por el área de lógica y filosofía de la ciencia 

Diéguez, Antonio - Burrieza, Alfredo -Rodríguez, 
Alicia - Fernández, Claudia (indistintamente) 

Problemas actuales de filosofía de la biología 

Epistemología contemporánea y naturalismo filosófico 

Transhumanismo y mejoramiento humano 

Cuestiones de historia de la lógica y lógicas no clásicas 

Filosofía y traducción, significados literales y no literales, censura lingüística y control ideológico 

El problema de la conciencia en el naturalismo 

Propuestos por empresas 

Ccon cualquier tutor del área interesada Aún por determinar la oferta 

 


