
TEMAS SUGERIDOS PARA LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO EN 
FILOSOFÍA PARA EL CURSO 2016-2017. 

 

Las directrices propias del TFG del Grado en Filosofía establecen que 

1.3.1. La CTS del grado en Filosofía publicará el listado de bloques 

temáticos en los plazos que establezca el calendario de ordenación 

académica de la Facultad. Se garantizará que el alumno que pueda 

matricular ya su TFG en junio del año natural en el que comienza su 

último curso, disponga de la lista de bloques temáticos en ese momento. 

1.3.2.   Los   estudiantes   podrán   expresar   sus   preferencias   rellenando   

un formulario facilitado al efecto, aunque la asignación de área temática y 

tutor se basará en última instancia en criterios curriculares (y en caso de 

que fuera necesario, el expediente académico del estudiante) y en la 

capacidad de tutela de los equipos docentes ligados a cada área. 

Para dar cumplimiento a la primera de esas directrices se publica el 

siguiente listado de temas sugeridos, que se actualizará periódicamente 

cuando se reciban nuevas sugerencias de los departamentos y 

profesores involucrados. Los estudiantes también pueden proponer a la 

CTS un tema propio, rellenando el formulario mencionado en 1.3.2, 

siempre y cuando aporten también un acuerdo de dirección del trabajo 

por parte de algún docente de los Departamentos   de   Filosofía, 

Antropología  Social  y  Pensamiento  Español,  o  Lingüística,  Lenguas 

Modernas,  Lógica  y  Filosofía  de  la  Ciencia,  Teoría  de  la  Literatura  

y Literatura Comparada. 
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 Alonso, Enrique (Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia). 

- La ciudadanía en la Sociedad de la Información. 
- La Lógica y la descripción de los límites de la Razón ilustrada. 

 Álvarez, Eduardo (Área de Filosofía). 

- Discusiones filosóficas sobre humanismo, Ilustración, 

modernidad. 
- Naturaleza y cultura en la discusión antropológica. 

 Aranzueque, Gabriel (Área de Filosofía). 

- Cuestiones de Metafísica y Ontología. 
- Filosofías de la diferencia. 



o Área de Estética y Teoría de las Artes. 

Profesores José Gaspar Birlanga, Fernando Castro, Miguel Cereceda, José 
Jiménez, Miguel Salmerón, Rocío de la Villa. 

- Análisis crítico-artísticos específicos con perspectivas estéticas. 

- Cuestiones de filosofía del arte. 
- Historia de las ideas estéticas. 
- Problemas de estética y teoría del arte. 

o Área de Filosofía Moral y Política. 

Profesores Diego Garrocho, Jorge Riechmann, Mª Purificación 

Sánchez Zamorano, José Luis Velázquez  

- Cuestiones de Ética, Ética Aplicada y Bioética. 

- Dimensiones morales de prácticas artísticas, visuales y 
escénicas. 

- Problemas de Filosofía Política. 

 Esteban, José Emilio (Área de Filosofía). 

- Fenomenología, hermenéutica y dialéctica en la filosofía 
contemporánea. 

- Teorías contemporáneas de la sociedad. 

 Jiménez, Alba (Área de Filosofía). 

- Cuestiones de teoría del conocimiento. 
- Problemas de filosofía kantiana y neokantiana. 

o Grupo de Pensamiento Español. 

Profesores José Luis Mora, Gemma Gordo, Fernando Hermida, Juana 

Sánchez-Gey. 

- De la generación de 1868 al exilio de 1939. 
- Pensamiento español e iberoamericano de los siglos XIX y XX. 

 Marraud, Hubert (Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia). 

- Un esquema argumentativo filosófico: los argumentos basados 
en la sospecha. 

- Análisis de una argumentación filosófica: la paradoja del 

conocimiento del Menón. 

 Megino, Carlos (Área de Filosofía). 

- Cuestiones de Filosofía medieval. 



- Origen y evolución del vocabulario filosófico. 

- Problemas fundamentales de la metafísica occidental. 

 Olmos, Paula (Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia). 

- La argumentación en la ciencia: modelos de explicación y 

justificación científicas. 
- La ciencia y la esfera del discurso público: cuestiones de retórica 

científica. 

 Ordóñez, Javier (Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia). 

- Ciencia, filosofía y guerra. 

 Rocco, Valerio (Área de Filosofía). 

- Autores y problemas del idealismo alemán. 
- Filosofía geopolítica de la historia europea. 

 Romerales, Enrique (Área de Filosofía). 

- Cuestiones de historia de las religiones. 
- Cuestiones de metafísica analítica. 
- Problemas en filosofía de la religión. 

 Sánchez Usanos, David (Área de Filosofía). 

- Cuestiones de filosofía contemporánea 
- Filosofía y literatura. Filosofía y ficción 

 Vega, Jesús (Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia). 

- Temas de epistemología: debates actuales. 
- Temas de filosofía de la mente: cuestiones en la frontera de la 

ciencia cognitiva 

 Vicario, Ignacio (Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia). 

- El yo, la intencionalidad y el contenido mental 
- Significado y referencia 
- Cuestiones sobre creencias singulares y contenido mental 

- Temas de filosofía del lenguaje 

 Zamora, José María (Área de Filosofía). 

- Cosmología 

- Cuestiones de éticas griegas 
- Temas de Filosofía Antigua 


