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Aparece una nueva edición de Nuestros profesores escriben. Como sabéis, en
algunos casos son colaboraciones, traducciones, etc. de nuestros profesores. Para
consultar estos datos, se puede pinchar en el enlace y una vez que se accede al
registro, si no fuese el autor principal, se podrá obtener la información sobre los
colaboradores en la pestaña "Más detalles".
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Castro Orellana, Rodrigo, dir. La caída de Tales o Sobre el sentido de la
filosofía. [Recurso electrónico] : una reflexión audiovisual contra la
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XX.  Volumen I, Filosofía teorética e historia de la filosofía. Madrid :
Trotta : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, D.L. 2015

Rivadulla Rodríguez, Andrés. Meta, método y mito en ciencia. Madrid :
Trotta, 2015

Rivera García, Antonio. La  caída de Tales o Sobre el sentido de la
filosofía. [Recurso electrónico] : una reflexión audiovisual contra la
desaparición de la filosofía. [Madrid] : Universidad Complutense de
Madrid, [2013?]

Rodríguez González, Mariano. Los buenos mienten siempre. Una lectura
de la transvaloración nietzscheana. En: Nietzsche y la transvaloración
de la cultura  / editor, Mariano Rodríguez González.  Madrid : Arena
libros, D.L. 2015

Rodríguez González, Mariano. Obras completas. I, Libros  (1930-1939) /
María Zambrano ; edición dirigida por Jesús Moreno Sanz. Barcelona:
Galaxia Gutemberg: Círculo de Lectores, 2015

Ruiz Sanjuan, César. La caída de Tales o Sobre el sentido de la filosofía.
[Recurso electrónico] : una reflexión audiovisual contra la desaparición
de la filosofía. [Madrid] : Universidad Complutense de Madrid, [2013?]

Sánchez Madrid, Nuria. Prudence and the Rules for Guiding Life. The
Development of Pragmatic Normativity in Kant's Lectures on
Anthropology. En:  Kant's lectures  / edited by Bernd Dörflinger [et.
al.].Boston : De Gruyter, 2015

Vilanova Arias, Javier.  Al menos sé que sé algo:  (estrategias
argumentativas para fundamentar el conocimiento).   Madrid : Escolar y
Mayo, 2015

Villacañas Berlanga, José Luis. La filosofía moderna en España:
sociología, ideología y programa de investigación. En:   Filosofía
iberoamericana del siglo XX. Volumen I, Filosofía teorética e historia
de la filosofía. Madrid : Trotta : Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, D.L. 2015

Villacañas Berlanga, José Luis. La caída de Tales o Sobre el sentido de la
filosofía. [Recurso electrónico] : una reflexión audiovisual contra la

https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026583257
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026363142
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:913121007
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026129633
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:913121007
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026378033
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026129633
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026078802
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026161304
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026032884
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026129633
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026078802
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026175631
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026129633
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026220702
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026104445
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026161304
https://ucm.on.worldcat.org/search?queryString=no:1026129633
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