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Objetivos específicos del curso:   
-Presentación y discusión de los aspectos maś importantes de los estudios sobre el 
tiempo en la lógica, física y filosofía modernas en los últimos tiempos. 
-Proponer líneas de investigación. 
 
Contenido: 
Este curso está dedicado a la presentación y discusión de los aspectos más importantes 
de los estudios sobre el tiempo en la lógica, la física y la filosofía modernas, atendiendo 
a su evolución en los últimos tiempos. Se ofrecerá primero una introducción a la lógica 
temporal en cuanto formalización de las relaciones temporales y clarificación de los 
problemas relativos al tiempo. Y se pasará luego a exponer las diferentes concepciones 
del tiempo en la física y la filosofía de la ciencia, desde el tiempo absoluto y simétrico 
de mecánica clásica hasta el tiempo relativista, relacional, asimétrico y “tenseless”, que 
parece más acorde con la física y la filosofía actuales. 
 
Metodología de enseñanza y aprendizaje: 
La exposición de la materia consistirá básicamente en presentaciones de PowerPoint. Al 
final de cada sesión o de cada apartado del programa se dedicará un tiempo a la 
aclaración y discusión de lo expuesto. En la parte dedicada a la lógica temporal, la 
presentación y discusión del contenido serán completadas con la realización de 
ejercicios por parte de los alumnos. 
 
Criterios y procedimientos de evaluación: 
Una vez acabado el curso, cada alumnos deberá entregar un breve ensayo sobre un tema 
de una lista que se dará a conocer al principio, a partir de la bibliografía indicada para 
cada tema. En la evaluación de este trabajo se atenderá al nivel de comprensión de las 
lecturas, la conexión de éstas con el contenido del curso, la capacidad de síntesis y la 
claridad expositiva. Junto al mencionado trabajo también se valorarán la asistencia a las 
sesiones, la participación en las discusiones y aclaraciones y los ejercicios prácticos de 
lógica temporal. 
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