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Formación Académica Doble Grado en Ciencias Políticas y Filosofía. 

Universidad Complutense de Madrid | sept. 2017 – jun. 2022. 

Grupos de investigación Miembro del grupo de trabajo del proyecto de investigación 

«La deducción trascendental de las categorías: nuevas 

perspectivas» (UCM PR65/19-22446). 

Libros y artículos Artículo «Las antinomias matemáticas en la búsqueda de un 

método para la metafísica: La “Dissertatio” de 1770 y Crítica 

de la razón pura», en El problema del continuo en la filosofía 

de Kant, Jiménez Rodríguez, A. y Pérez de Tudela, J. (Eds.), 

Barcelona, Herder, (en prensa). 

Congresos Participación en el Congreso Internacional IX Multilateral Kant 

Colloquium: Justice, Peace and Cosmopolitan Values, con 

una ponencia titulada «El tratamiento aporético del problema 

de la libertad en La “Dissertatio” de 1770», Universidade de 

Lisboa, 22-24 de septiembre de 2021. 

 

Participación en el Seminario En el taller de un pensamiento: 

la divisibilidad de las magnitudes en la obra de Kant, con una 

ponencia titulada «Las antinomias matemáticas en la 

búsqueda de un método para la metafísica: Dissertatio y KrV», 

Universidad Complutense de Madrid, 22-23 de marzo de 2021. 

 

Moderador de mesa redonda en el LVII Congreso de Filosofía 

Joven, Universidad Complutense de Madrid, 1-3 de junio de 

2021. 

Becas y premios Beneficiario de la Beca por un aprovechamiento académico 

excelente, convocada por la Consejería de Ciencia, 

Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, 

curso 2020/2021. 

 

Beneficiario de la Beca por un aprovechamiento académico 

excelente, convocada por la Consejería de Ciencia, 

Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, 

curso 2019/2020. 
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Beneficiario de la Beca por un aprovechamiento académico 

excelente, convocada por la Consejería de Educación e 

Investigación de la Comunidad de Madrid, curso 2018/2019. 

Otros proyectos Miembro del Proyecto de innovación educativa UCM/Innova-

docencia «Nuevas herramientas de ludificación aplicadas al 

aprendizaje de lógica», curso 2020/2021. 

Idiomas Inglés (C2.2). 

Alemán (B1.1).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


