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Presentación de la asignatura 

Titulación y curso 

www… (asignaturas) Bachiller en Teología. Primer Curso. 

Año académico 

www… (exámenes) 2020-2021. 

Asignatura 

Lógica 

Código 

www… (aula virtual) 1.06. 

Créditos 

www… (plan de estudios) 4,5ECTS. 
 

Profesorado 

Profesor/a responsable de la asignatura 

www… (profesorado) José Marcos Martínez Gómez 

Correo electrónico 

martinezgomez@institutosanfulgencio.es 

Departamento 

Dpto. Filosofía y Ciencias del Hombre. 

Horario de atención 

www… (horarios lectivo) Por determinar. 
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Perfil competencial 

Competencias Generales (CGBT) 

CGBT 1. Capacidad de organización y planificación del trabajo intelectual, esfuerzo y 
perseverancia para llevarlo a cabo. 
CGBT 2. Capacidad de análisis y de síntesis. 
CGBT 3. Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de discernimiento entre lo 
esencial y lo accesorio. 

Competencias Específicas (CEBT) 

CEBT 2. Vivo sentido de pertenencia y aprecio hacia la tradición doctrinal y espiritual 
católica y actitud clara de testimonio. 
CEBT 4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el pensamiento y 
capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana. 
CEBT 15. Capacidad de expresar en categorías universales la dignidad de la persona humana 
y sus consecuencias éticas. 

Competencias de la Asignatura (CA) 

CA 1: Adquirir las nociones básicas de la lógica clásica y sus reglas. 
CA 2: Comprender el razonamiento humano y sus aporías. 
CA 3: Analizar los argumentos humanos en un lenguaje lógico. 

 

Temario y metodología docente 

Temario 

I.- Introducción a la asignatura: ¿qué es la lógica? 
II.- Lógica proposicional o de enunciados: vocabulario lógico, reglas lógicas, formalización 
y tablas de verdad. 
III.- La lógica en nuestro razonar: lógica del concepto, del juicio y del razonamiento. 
IV.- Lógica cuantificacional o de predicados: vocabulario lógico, reglas lógicas y 
formalización. 
V.- Errores lógicos: falacias, aporías, paradojas… . 

Metodología 

Lecciones magistrales. 

Lectura y comentarios de texto propuestos por el profesor. 
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Trabajos relacionados con la asignatura. 

Tutorías individuales que evalúen el seguimiento de la asignatura. 

Evaluación 

Asistencia, participación en clase, comentarios de texto y trabajos: 25%. 

Examen final: 75%. 

Bibliografía 

Bibliografía básica 

Deaño, Alejandro. Introducción a la lógica formal, Alianza, Madrid, 2009. 

Domínguez, Pablo. Lógica. BAC, Madrid, 2010. 

Gambra, José Miguel y Oriol, Manuel. Lógica aristotélica, Dykinson, Madrid, 2015. 

García, Carmen. El arte de la lógica, Tecnos, Madrid, 2008. 

Garrido, Manuel. Lógica simbólica, Tecnos, Madrid, 2005. 

Sanguineti, Juan José, Lógica, EUNSA, Pamplona, 2007. 

Cronograma y Observaciones 

Cronograma y Plan de Contingencia   

Dada la situación de pandemia vivida desde marzo de 2020, la presente asignatura ofrece un 
Plan de trabajo ordinario (Cronograma) y un Plan de trabajo extraordinario (Plan de 
Contingencias) para que sean alcanzadas las competencias de esta Guía Docente tanto en 
cuanto fuera posible desarrollar la docencia presencial ordinaria como si esta forma de 
docencia fuera imposible. Estos planes de trabajo se consignarán al inicio del curso 
académico 2020-2021, en el espacio virtual reservado a los participantes en esta asignatura 
en el Aula Virtual del Instituto San Fulgencio. 

Otras observaciones particulares   

[-] 
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