
 

 

 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL DOCTORADO, curso 2020-2021 

( Aprobado por la Comisión Académica el 9 de febrero de 2021) ∗ 

 

 

1. Curso de especialización: De ética y metaética (8 horas), 9-12 de noviembre de 
2020   
 

   Lunes, 9 de noviembre, 17-18:30 h: Diego Garrocho (UAM): El realismo moral: una 
aproximación histórica. 
   Martes, 10 de noviembre, 17-18:30 h : Mar Cabezas (USAL): Las emociones en la 
reflexión moral: Del emotivismo al emocionismo. 
   Miércoles, 11 de noviembre, 17-18:30 h: Blanca Rodríguez (UCM): Introducción a la 
Filosofía y la Ética Experimental. 
   Jueves, 12 de noviembre, 17-18:30 h: Carmen Velayos (USAL): Sobre el relativismo 
moral 

 
2. Seminario de investigación: Sociabilidad natural y comunidad política desde los 

textos clásicos (8 horas), 1-4 de marzo de 2021 
 

  Lunes, 1 de marzo, 17-18:30 h: Ignacio García Peña (USAL), El triángulo physis-logos-
polis en el pensamiento de Aristóteles.  
  Martes, 2 de marzo, 17-18:30: Paula Oliveira e Silva (Universidad de Oporto), El orden 
natural de la sociabilidad humana y el orden político, en las «ciudades» de Agustín de 
Hipona.  
  Miércoles, 3 de marzo, 17-18:30 h: Ángel Poncela González (USAL), La teoría de 
comunidad perfecta en el De Legibus de Francisco Suárez 
  Jueves, 4 de marzo, 17-18:30 h: David Jiménez Castaño (USAL), La crítica de Hobbes a 
la sociabilidad natural humana y el sentido del contractualismo moderno. 
 

3. Curso de especialización:  Cuerpo, expresión y responsabilidad. Estudios 
fenomenológicos (6 horas), 10 de marzo de 2021   

                                                             
∗ Todos los cursos de este programa se ofertan conjuntamente para los doctorandos de las Universidades 
de Salamanca y de Valladolid. El curso De ética y metaética, impartido en noviembre, fue aprobado en su 
momento por la Comisión Académica. 



12-13:30 h:  Xavier Escribano (Universitat Internacional de Catalunya), Maurice Merleau-
Ponty (1908-1961): fenomenología del cuerpo y de la expresión.  

16:30-18 h:  José Manuel Chillón (UVa), La irrupción de la fenomenología de Husserl: 
verdad y responsabilidad.  

18:15-19:45 h:  Reynner Franco (USAL), Percepción, lenguaje y uso de la intuición.  

 
4. Curso de especialización: Estética, vanguardia y género (8 horas), 29 y 30 de abril 

de 2021                       
                 

Día 29 de abril: 

 12 – 13:30 h: Ana Martínez Collado (Univ. Castilla-La Mancha), Estéticas feministas en las 
prácticas audiovisuales contemporáneas 

 17-18:30 h: Carmen Rodríguez Martín (Univ. Granada), Otros rostros de la vanguardia 

Día 30 de abril: 

12-13:30 h: Rosalía Torrent Esclapés (Univ. Jaume I), Arte, Estética y feminismo 

17-18:30 h: Sesión de Debate: Actualidad de la Estética / Estética de la actualidad 
Sixto Castro Rodríguez (Uva), Antonio Notario Ruiz (USAL) y Domingo Hernández 
Sánchez (USAL) 
 

5. Curso de especialización: Cuestiones de actualidad (6 h) 

6 de mayo, 17-18:30 h: María José Guerra (Universidad de La Laguna), 
Responsabilidad entre fronteras. Vulnerabilidad, estigmatización y 
criminalización. 

20 de mayo, 17-18:30 h: Jorge Riechmann (Univ. Autónoma de Madrid), Ecosocialismo 
descalzo, ecosocialismo gaiano  

27 de mayo, 17-18:30 h: José Luis Villacañas (Univ. Complutense), Neoliberalismo como 
teología política,  

    
6. Jornadas de presentación de planes de investigación: doctorandos de la 

Universidad de Salamanca, en la semana del 31 de mayo al 4 de junio 2021 (12 
horas) 

 

 

 

 



 
 
 
 


