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  GUÍA DOCENTE 2019-2020 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Lógica  

PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Ingeniería Informática 

CENTRO: Escuela Politécnica Superior 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Básica 

ECTS: 6 

CURSO: Primero 

SEMESTRE: Segundo 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Español 

PROFESORADO: Dr. Jon Arambarri Basáñez 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: jon.arambarri@uneatlantico.es 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS PREVIOS: 

No Aplica 

CONTENIDOS: 

Presentación de la Asignatura 

Tema 1. Lógica proposicional  
1.1. Introducción  
1.2. Breve historia de la evolución de la lógica como ciencia  
1.3. Introducción a la Lógica proposicional  
1.4. Sintaxis de la lógica proposicional  
1.5. Semántica de la Lógica proposicional  
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1.6. Implicación y equivalencia lógica. Leyes de la lógica proposicional  
 
Tema 2. Estructuras deductivas  

2.1. Introducción  
2.2. Estructuras deductivas  
2.3. Reglas de inferencia  
2.4. Demostraciones  

 
Tema 3 - Métodos gráficos para satisfacibilidad proposicional 

3.1. Introducción 
3.2 Reglas de los tableaux 
3.2 Reglas α y β 
3.3 Tableaux cerrados y abiertos. 

 
Tema 4. Lógica de predicados  

4.1. Introducción  
4.2. Lógica de primer orden o Lógica de predicados 
4.3. Cuantificadores  
4.4. Sintaxis de la Lógica de predicado.  
4.5. Semántica de la Lógica de predicado  
4.6. Leyes de la Lógica predicados   

 
Tema 5. Mundos de Tarski 

5.1 Sintaxis del mundo de Tarski 
5.2 Valores de las fórmulas 
5.3 Conectivos lógicos 
5.4 Cuantificadores 
5.5 Predicados 
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COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

● CG8 Capacidad de explicar y aplicar las materias básicas y tecnologías, que 

permitan el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así 

como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas 

situaciones. 

● CG9 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, 

autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los 

conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico 

en Informática. 

● CG10 Capacidad para conocer, comprender y ser capaz de realizar 

mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, 

informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática. 

Competencias específicas: 

● CE01 Capacidad para resolver los problemas matemáticos que puedan 
plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: 
álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica 
numérica; estadística y optimización. 

● CE03 Capacidad de aplicar los conceptos básicos de matemática discreta, 
lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería. 

Resultados de aprendizaje: 

● Conocimiento de principios de lógica y capacidad para resolver sistemas 
lógicos. 
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METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

 
En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 
anteriormente:  

- MD1 Método expositivo 
- MD3 Resolución de ejercicios 
- MD4 Aprendizaje basado en problemas 
- MD7 Trabajo autónomo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

 
A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, 
el alumno participará en las siguientes actividades formativas: 
 

Actividades formativas 
 

Actividades dirigidas 
Clases expositivas 
Clases prácticas 
Seminarios y Talleres 

 
Actividades 

supervisadas 

Supervisión de actividades 
Tutorías (individual / en grupo) 

 
 

Actividades 
autónomas 

Preparación de clases 
Estudio personal y lecturas 
Elaboración de trabajos 
Trabajo individual en campus virtual 

 
El primer día de clase, el profesor proporcionará información más detallada al respecto. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 
 

 
En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos 
de evaluación: 
 

Actividades de evaluación Ponderación 
Evaluación 
continua 

1 Examen Parcial 25 % 
Entregas de Portfolios y Ejercicios 20 % 
Interés y participación del alumno en la 
asignatura 

5 % 

Evaluación 
final 

Examen Teórico-Práctico 50 % 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

 
La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el 
calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de 
uno o dos Exámenes Teórico-Prácticos con un valor de hasta el 50% de la nota final 
de la asignatura. El resto de la nota se complementará con la calificación obtenida en 
la evaluación continua de la convocatoria ordinaria.  
 

 

  



 

 

 

Guía Docente 

 

 

6 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

 Ben-Ari, M.( 2012). Mathematical Logic for Computer Science, DOI10.1007/978-

1-4471-4129-7_3, © Springer-Verlag London  

 Bryant, R.E. (1986). Graph-based algorithms for Boolean function manipulation. 

IEEE Transactions on Computers, 8(C-35):677-691. 

 Bryant, R.E. (1992). Symbolic Boolean manipulation with ordered binary-decision 

diagrams. ACM Computing    Surveys, 24(3):293-318. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

 Garrido, L.G. (2014). Introducción a la Teoría de Conjuntos y a la Lógica. 

Universidad de la Habana. Cuba 

 Johnsonbaugh, R. (2005). Matemáticas Discretas (6ta ed.). México: Pearson 

Educación.   

 Lira Contreras, A. R. (2005) Lógica Elementos Teóricos. Lugar: Ediciones Umbral. 

 Martín Gonzalez, J.L. et al. (2007). Problemas resueltos de electrónica digital 

(1era ed.). Madrid, España: Delta Publicaciones. 

 Paniagua Arís, E.; Sánchez González, J.L.; Martín Rubio, F. (2003) Lógica 

computacional. Editorial Paraninfo. 

 Rosen, K.H. (2012). Discrete Mathematics and Its Applications (7ma ed.). New 

York: McGraw-Hill. 

 Tocci, R.J.; Widmer, N. S. (2003). Sistemas digitales: principios y aplicaciones. 

(8va ed.). México: Pearson Educación. 

 

WEBS DE REFERENCIA 

1. Formalización: APLI2 (APLIcación de Ayuda Para Lógica Informática). 

http://www.glc.us.es/apli2/ 

2. Tablas de verdad, árboles de formación y formas normales: Gateway to Logic. 

http://logik.phl.univie.ac.at/~chris/gateway/formular-uk-zentral.html 

3. Formas normales disyuntivas: http://ideas.cs.uu.nl/ 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA 

 

 

http://www.glc.us.es/apli2/
http://logik.phl.univie.ac.at/~chris/gateway/formular-uk-zentral.html
http://ideas.cs.uu.nl/
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ADENDA PARA CRITERIOS GENERAL DE LAS GUÍAS DOCENTES 

El Consejo de Gobierno de la Universidad Europea del Atlántico acuerda las siguientes 

medidas para la adaptación de la actividad docente presencial.  

1. Suspender la actividad académica presencial del curso 2019/20, manteniendo la 

docencia en modalidad a distancia, mientras dure el cierre temporal de la docencia 

presencial en los centros educativos.  

2. Aprobar un nuevo calendario académico que retrasa las convocatorias ordinaria del 

segundo cuatrimestre y extraordinaria del primer y segundo cuatrimestre a julio y 

septiembre, respectivamente. La evaluación correspondiente a ambas 

convocatorias será presencial, siempre que la situación sanitaria lo haga factible y 

exceptuando solo aquellos casos en los que por la naturaleza de la materia sea 

posible desarrollarla con total seguridad en un entorno virtual.  

3. Aprobar un plan de acción académica aprobado por la Comisión Docente, creada 

ad hoc para organizar la tarea docente mientras dure el cierre temporal y para la 

adaptación de la docencia presencial a un modo no presencial en los grados y 

másteres de la universidad.   

El Plan de Acción Académica incluye los criterios y recomendaciones para la adaptación de 

la actividad docente, metodologías docentes, guías académicas, realización de prácticas, 

sistemas de evaluación y difusión general.  

Se trata de ofrecer una respuesta homogénea a todos los estudiantes, 

independientemente del plan de estudios en el que se encuentren matriculados.  

PLAN DE ADAPTACIÓN MODALIDAD PRESENCIAL A MODALIDAD DISTANCIA 

(VOAP)  

 

Los objetivos son facilitar a los estudiantes el seguimiento y aprovechamiento normal de la 
actividad docente del segundo semestre académico del curso 2019-2020 y la realización 
de todas las pruebas de evaluación del curso, además de garantizar la calidad académica, 
las competencias y los resultados de aprendizaje en todas las materias de las que los 
estudiantes se encontrasen matriculados.  

GUIAS DOCENTES EXTRAORDINARIA   

• ACTIVIDAD DOCENTE DE LA ASIGNATURA  
• 4º periodo: 25 de mayo al 12 de junio  
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Documentación disponible en el campus virtual:   

Una planificación docente de la asignatura relativa al período de docencia a distancia.  

- Los materiales didácticos de la asignatura: contenidos, lecturas y presentaciones.  

- Acceso directo a recursos audiovisuales y de lectura definidos por los docentes 

para complementar y ampliar el proceso docente.   

- Acceso a la Biblioteca Virtual  

- Actividades de aprendizaje y de evaluación: entrega de tareas por campus, 

realización de tareas de autoevaluación, exámenes tipo test, entre otras.   

- Información actualizada en el Foro de la Asignatura.  

- Respuestas inmediatas en Foro de Preguntas y Respuestas.  
 

Mayo 2020    Jun 2020  

L  M  X  J  V  S  D  L  M  X  J  V  S  D  

  
  

CONCEPTOS BÁSICOS DE PROLOG  

1  2  3  4  5  6  7  

8  9  10  11  12  13  14  

  
  

RECURSIVIDAD Y LISTAS EN PROLOG  

  

25  26  27  28  29  30  31  

  
  

            

    

• SISTEMA DE DOCENCIA DE LA ASIGNATURA EN MODO NO PRESENCIAL.  

Píldoras de conceptos sobre prolog grabadas y tutorías online usando swi-prolog online, así 
como trabajo en los foros como ya se hacía en las aulas de informática de manera 
presencial.  

• EVALUACIÓN  

La Universidad Europea del Atlántico mantendrá los sistemas de evaluación continua que 
tiene como objeto valorar y potenciar el progreso de aprendizaje del estudiante.  

Dado el cambio en el entorno de aprendizaje, se hace necesario diseñar actividades que 
puedan ser entregadas y evaluadas en el entorno virtual.   

Las pruebas de evaluación continua (entrega de trabajos individuales o colectivos, 
seminarios, exposiciones, etc.) se adaptarán a una realidad no presencial, como ya se 
hacía en presencial habrá que entregar los códigos mediante tareas.  
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Las pruebas de evaluación finales se realizarán de manera presencial, exceptuando solo 
aquellos casos en los que por la naturaleza de la materia sea posible desarrollarla con total 
seguridad en un entorno virtual.  

Teniendo esto en cuenta, el sistema de evaluación de esta asignatura se ha adaptado de la 
siguiente manera:  

Los porcentajes no cambian, el examen parcial será sustituido por la entrega de más 
actividades y trabajo en el foro.  

  

  

 

 


	GUÍA DOCENTE 2019-2020
	DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
	DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
	COMPETENCIAS
	METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS
	SISTEMA DE EVALUACIÓN
	BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES


