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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
 
Estudio y análisis teórico-práctico, tanto del desarrollo histórico de la lógica como de
su metodología más esencial.

COMPETENCIAS
 
*Generales:
 
1-Capacitar, a través del estudio y análisis de la lógica, para una posterior reflexión y
pensamiento crítico.
 
2- Poseer el suficiente "valor", a semejanza de la sentencia kantiana, para poder
razonar de una manera clara, contundente y correcta.
 
3- Tener suficientemente claro que la filosofía, a través de la lógica, puede y debe
ayudar al alumno a una posterior reflexión teológica.
 
4- Tomar conciencia de que el lenguaje filosófico es una valiosa herramienta que
nos ayuda a establecer un diálogo cultural con la sociedad secularizada que nos
circunda.
 
*Específicos:
 
a) El alumno sabrá/comprenderá (aspectos cognitivos):
 
5- Los conceptos básicos, así como los términos fundamentales en el desarrollo de
la lógica, al igual que sus principales reglas, cálculos, leyes, etc.
 



6- Capacidad para saber hacer una lectura crítica y reflexiva, así como poder
contrastar los diferentes pensamientos que se han ido desarrollando a lo largo de la
historia de la lógica.
 
7- Desarrollo y capacidad lógica que sea favorable para establecer la base de un
futuro y próximo diálogo entre fe y razón.
 
b) El alumno será capaz de (aspectos instrumentales):
 
8- Utilizar la terminología propia de la lógica.
 
9- Emplear los materiales que, para el desarrollo de la presente asignatura, se
oferten en clase.
 
10- Elaborar la propia reflexión lógica-filosófica después de cada tema.
 
11- Desarrollar, analizar y resolver ejercicios lógicos en clase.
 
12- Apoyarse en los fondos bibliográficos que -para dicha materia- ofrece la
Facultad.
 
c) El alumno debe ser (aspectos actitudinales):
 
13- Comprensivo, a la vez que crítico, ante los problemas que -tanto a nivel teórico
como práctico- plantea la lógica.
 
14- Receptivo al mundo lógico, huyendo (si es posible) de toda "desidia".
 
15- Poseedor de "cierta humildad intelectual" que le ayude a ser capaz de admitir la
corrección de posibles prejuicios erróneos y/o adquiridos.

PROGRAMA
 
1-Introducción General:
 
a) ¿Qué es la lógica? ¿De qué trata? Sentido amplio y sentido estricto. Pasado,
presente y futuro.
 
2-Conceptos preliminares:
 
a) Génesis de la lógica.
b) Usos de la palabra lógica.
c) La lógica como ciencia formal de análisis y deducción.
d) Definiciones incorrectas de lógica.
e) Noción de forma lógica.
f) Razonamiento deductivo e inductivo.
 



3- Esbozo del desarrollo histórico de la lógica:
 
a) Edad Antigua: Aristóteles.
b) Edad Media: Santo Tomás de Aquino.
c) Renacimiento y Edad Moderna: Leibniz.
d) Edad Contemporánea: Russell.
e) Lógica clásica y lógica no-clásica.
 
4- Divisiones de la lógica.
 
5- Pensamiento y lenguaje: Las tres funciones básicas del lenguaje.
6- Conceptos básicos de la lógica:
 
a) Los enunciados o proposiciones lógicas.
b) Argumentos e inferencia. La identificación de argumentos.
c) Las dos ramas de la lógica: formal, o menor, y material, o mayor.
d) Nociones de verdad, validez y solidez.
e) Inferencias deductivas e inductivas.
 
7-  Lógica y lenguaje formal:
 
a) Lenguaje natural y lenguaje artificial.
b) Lenguaje formal: Componentes y signos.
c) Normas para la formación de fórmulas.
d) Símbolos para el lenguaje formal: Las cinco conectivas o conectores.
 
1-Negación.; 2- Conjunción; 3- Disyunción; 4- Implicación o Condicional y 5-
Coimplicación o Bicondicional.
 
8- Cálculos de carácter semántico. Métodos de resolución: Tablas de verdad.
 
a) Definición.
b) Prioridad y orden de los juntores.
c) Elaboración.
d) Nociones de equivalencia, tautología, contradicción y contingencia.
 
9- Las leyes de la lógica. Implicaciones y equivalencias tautológicas.
 
10- Sistema formal deductivo-natural. Deducción y prueba. Premisas, hipótesis
auxiliares. Reglas básicas o primitivas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
El profesor facilitará un aprendizaje centrado en los alumnos. Para ello, los cuatro
créditos ETCS (100 horas) que corresponden a esta asignatura se ocuparán en:
 
a)Actividades presenciales guiadas por el profesor



(14 semanas de clase): orientación al trabajo personal del alumno, sirviéndonos para
ello del material ofertado en clase/solución de dificultades, etc.
 
b) Trabajo personal y grupal del alumno: preparación y realización de los ejercicios
que, a lo largo de los temas, se irán proponiendo /estudio y profundización de las
actividades presenciales.
 
c) Realización por escrito, a lo largo del curso, de dos exámenes parciales.
 
d) Realización y propuestas de dudas o problemas en el estudio personal del
alumno a través de tutorías.
 
e) Dedicación de las clases de los Viernes a la realización y desarrollo exclusivo de
ejercicios prácticos.

CRONOGRAMA
 
CONTENIDOS
 
1-Introducción general                       1 (A)  3(B)  3(C)
2-Conceptos preliminares                1 (A)              3(B)                3(C)
3-Esbozo desarrollo histórico           2(A)         3(B)  2(C)
4-Divisiones de la lógica                  2(A)  3(B)  2(C)
5-Pensamiento y lenguaje                1(A)                1(B)                 1(C)
6-Conceptos básicos de la lógica  1(A)  4(B)  2(C)
7-Lógica y lenguaje formal               1(A)                4(B)                7(C)
8-Cálculos de carácter semántico 2(A)              10(B)               10(C)
  Métodos de resolución
9-Las leyes de la lógica                      1(A)              6(B)                 10(C)
10-Sistema formal deductivo-natural 2(A)       11(B)                   10(C)
 
TOTALES                                                      14(A)         48(B)              50(C)
 
[A= Semanas de clase; B= Horas presenciales; C= Horas del trabajo personal del
alumno] [Nota: A las 48 horas presenciales, se han de añadir 2 horas de tutorías]
[Tutorías: Se establecerán los Martes, previa cita con el profesor.

EVALUACIÓN
 
El sistema de evaluación de la presente asignatura se efectuará mediante:
 
1-Realización por escrito de dos exámenes parciales (50%).
2-Examen final o de recuperación (10%).
3-Síntesis personales de los temas (10%).
4-Participación en la dinámica de clase (30%).



 
Además, se añaden una serie de "instrucciones" a tener en cuenta por el alumno
para la realización de dichas pruebas de evaluación:
 
a) Escribir con letra clara y legible.
b) Cuidar la calidad de la redacción y ortografía.
c) Evitar el empleo de "tachones".
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