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Contexto de la asignaturaContexto de la asignaturaContexto de la asignaturaContexto de la asignatura:::: 

 

 Para cursar adecuadamente esta asignatura es deseable haber asimilado los contenidos de 

Teoría de la Argumentación. La Lógica es una de las disciplinas fundamentales de la Filosofía y 

contribuye a mejorar la cualificación de sus titulados en relación con ciertas salidas 

profesionales.  

 

 

ContenidosContenidosContenidosContenidos:::: 

 

• Lógica Proposicional. 

• Teoría de Conjuntos y Lógica de Predicados. 

 

 

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología:::: 

 

 No es preceptivo adquirir ningún libro para seguir la asignatura, puesto que su contenido 

se presentará completamente en las clases. Se puede completar el contenido de las clases y 

encontrar más ejemplos y ejercicios en los libros indicados en la bibliografía del proyecto 

docente. De entre ellos señalamos especialmente los tres siguientes: 

 

◦ NEPOMUCENO, A.NEPOMUCENO, A.NEPOMUCENO, A.NEPOMUCENO, A.: Curso práctico de Lógica. Kronos, 2002. [Éste os lo ofrecemos 

como recurso electrónico en esta plataforma.] 

◦ FALGUERA, J.L.FALGUERA, J.L.FALGUERA, J.L.FALGUERA, J.L. & MARTÍNEZ, C.MARTÍNEZ, C.MARTÍNEZ, C.MARTÍNEZ, C.: Lógica clásica de primer orden: estrategias de 

deducción, formalización y evaluación semántica. Trotta, 1999. 

◦ MANZANO, M.MANZANO, M.MANZANO, M.MANZANO, M. & HUERTAS, A.HUERTAS, A.HUERTAS, A.HUERTAS, A.: Lógica para principiantes. Alianza, 2004. 

 

 El equipo docente recomienda la asistencia activa a las clases y el trabajo constante de la 

asignatura desde el primer día. 

 

 

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación:::: 

 

 El 28 de marzo se celebrará el examen parcial correspondiente a Lógica Proposicional. El 

4 de junio será el correspondiente a Teoría de Conjuntos y Lógica de Predicados. El examen 

final (primera convocatoria) será el 17 de junio. En todos los casos, los exámenes contendrán 

tanto preguntas que demuestren reflexión sobre los contenidos teóricos como ejercicios 

prácticos. Quienes hayan superado sólo uno de los dos parciales indicados podrán optar en el 

examen de junio a presentarse sólo de la materia correspondiente al parcial no aprobado. Para 

los exámenes de la segunda convocatoria (2 de septiembre) y tercera convocatoria (2 de 

diciembre) no se guardará la nota de los parciales. 



 

 

TutoríasTutoríasTutoríasTutorías::::    

    

• Fernando Soler Toscano (despacho S106) – fsoler@us.es 

◦ Miércoles de 11:30 a 13:30 h. 

◦ Jueves de 8:30 a 12:30 h. 

• Enrique Sarrión Morillo (despacho S110) – esmesm@gmail.com 

◦ Miércoles de 10:00 a 14:00 h. 

◦ Viernes de 16:00 a 18:00 h. 

 


