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Información básica
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Recomendaciones para cursar esta asignatura
Los alumnos tienen que afrontar la asignatura dispuestos a trabajar semanalmente. Dentro de las asignaturas que
configuran el plan de estudios del Grado en Filosofía, la "Lógica formal" y la "Introducción a la lógica" son las dos que
obligan al alumno a trabajar de una manera distinta al resto de asignaturas. A los consabidos comentarios de texto y
seminarios hay que añadir la formalización de enunciados y la resolución, mediante las reglas de deducción natural que se
verán en clase, de distintos argumentos formales. Por ello se recomienda que no dejen para el final la resolución de los
ejercicios propuestos. Tan sólo la práctica regular garantiza unos resultados óptimos y duraderos.

Actividades y fechas clave de la asignatura
La fecha clave de esta asignatura será la de la prueba global única. Su fecha está por determinar.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

2:

3:

Es capaz de elaborar modelos lógicos a partir de un conjunto de fórmulas dados. Además, demuestra
satisfactoriamente un teorema lógico a partir de unas premisas dadas siguiendo para ello las reglas de
deducción de la lógica clásica de primer orden.
Demuestra un conocimiento adecuado de las nociones básicas de semántica y metalógica (modelos,
satisfacción, consistencia, completud, coherencia) y filosofía de la lógica (portadores de verdad, teorías de la
verdad, descripciones, identidad, etc.).
Demuestra conocer las nociones de consecuencia lógica, argumento, deducción, proposición, predicado,
sintaxis, semántica en su comentario de textos filosóficos.

4: Se ha familiarizado con los principales hitos de la historia de nuestra disciplina. En este caso se espera una
comprensión adecuada de las implicaciones del Teorema de Gödel
5:

6:

Ha profundizado en el desarrollo de métodos de investigación y análisis filosófico.
Comprende la importancia de la lógica y sus procedimientos para la práctica filosófica.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
Esta asignatura está concebida como una continuación de la asignatura Introducción a la lógica del primer curso de grado.
Por una parte nos ocuparemos de la semántica de la Lógica de Primer Orden y, por el otro, comenzaremos una travesía por
la filosofía de la lógica que provea a nuestros alumnos del entramado conceptual básico para enfrentarse con garantías a la
asignatura Filosofía del lenguaje que, junto con estas dos de lógica, forma parte del primer grupo o módulo de asignaturas
de corte analítico en el primer ciclo del grado.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
La asignatura "Lógica formal" forma parte, junto a las asignaturas "Introducción a la lógica", "Filosofía del lenguaje",
“Filosofía de la ciencia”, "Filosofía de la mente" y "Teorías del significado", del conjunto de asignaturas que pertenecen al
área Lógica y filosofía de la ciencia. Sus contenidos y actividades de aprendizaje han sido planteadas de tal manera que
cumplan lafunción de servir de introducción a los conceptos y metodologías de las asignaturas del área y que dentro de
nuestro plan de estudio son la que tienen una naturaleza más analítica. Simultáneamente el estudiante irá desarrollando
una sensibilidad hacia cuestiones de semántica, metalógica y filosofía de la lógica. Así pues, la docencia irá alternando los
aspectos específicos de la asignatura y los contenidos generales del área.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
La asignatura "Lógica formal" forma parte, junto a las asignaturas "Introducción a la lógica", "Filosofía del lenguaje",
“Filosofía de la ciencia”, "Filosofía de la mente" y "Teorías del significado", del conjunto de asignaturas que pertenecen al
área Lógica y filosofía de la ciencia, y entre ellas es la que presenta una metodología más particular. Su papel dentro del
plan de estudios de la titulación es fundamental para cubrir algunas competencias específicas. No obstante, las actividades
de enseñanza planificadas están en consonancia con lo que los alumnos verán más adelante en asignaturas como filosofía
del lenguaje y filosofía de la ciencia.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

2:

3:

Para construir y criticar argumentos formales e informales, reconociendo su fuerza o debilidad y cualquier
falacia relevante
Para usar con precisión la lógica del lenguaje y reconocer los engaños y errores que pueden derivarse de su
mala utilización
Para alcanzar un conocimiento riguroso de conceptos y nociones lógicas

4: Para adquirir destrezas prácticas en la demostración de distintos razonamientos y argumentos formales.
5:
6:

Para profundizar en el desarrollo de métodos de investigación y análisis filosófico.
Para comprender la importancia de la lógica y sus procedimientos para la práctica filosófica

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Contribuyen de manera fundamental a descubrir los presupuestos tácitos de todo discurso y construir argumentos claros,
rigurosos y convincentes, todo lo cual constituye uno de los ejes temáticos de la titulación de filosofía, tal cual queda
expresado en su Proyecto de Titulación

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

2:

Prueba global en primera y segunda convocatoria. Examen escrito sobre el material teórico y los
ejercicios resueltos y propuestos. Se evalúa la adquisición de conocimientos de lógica formal y sobre su
filosofía, la capacidad de aplicar esos conocimientos a la solución de los problemas de lógica propuestos en el
examen y la capacidad de exposición y argumentación. Para alumnos que no pueden asistir a clase,
véase el punto 2, a continuación:
Prueba global en primera convocatoria para alumnos que no puedan asistir a clase. Dada la
naturaleza de la materia, cuyo dominio conlleva saber cómo aplicar los métodos de la lógica matemática en
la solución de problemas y una base conceptual y teórica sólida, la prueba ha de ser el mismo examen escrito
que para el resto del alumnado, dado que es en dicha prueba donde se puede evaluar si el estudiante ha
adquirido o no un conocimiento teórico y práctico lo suficientemente sólido y general. No obstante, el
alumnado que no pueda asistir a clase contará con un método de aprendizaje alternativo, basado en la
lectura de textos y, sobre todo, mediante la solución de problemas propuestos por el profesor, que suplirán
las potenciales deficiencias que derivan de la ausencia de las sesiones presenciales a lo largo del curso.
Tanto las lecturas como los problemas serán propuestos al principio del curso para que se realicen de manera
progresiva, por lo que se aconseja al estudiante que se ponga en contacto con el profesor lo antes posible al
principio del mismo. La solución correcta de los problemas no tiene como objetivo mejoras en la calificación
final, por lo que no se considera un método de evaluación continua. Sin embargo, se aconseja al estudiante
un contacto frecuente con el profesor para comprobar que su aprendizaje sigue el ritmo debido. Para ello, el
profesor ofrecerá dos vías de contacto: el e-mail y las tutorías. Se aconseja a quien elija esta modalidad que
emplee con frecuencia estas dos vías.

Criterios de Evaluación
Prueba escrita final
●
●
●
●

Solución de los problemas en la parte práctica (de 0 a 5 puntos)
Conoce los conceptos básicos de la asignatura (de 0 a 2 puntos)
Capacidad de análisis y síntesis (de 0 a 2 puntos)
Capacidad argumentativa, claridad y orden de exposición (de 0 a 1 punto)

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
Las clases presenciales tendrán una duración de hora y media. En ellas el profesor explicará los conceptos y tesis más
importantes. El alumnado deberá complementar las explicaciones con las lecturas que se recomiendan en la bibliografía. Las
clases mezclarán dos tipos de trabajo: enseñanza teórica y solución de problemas. En la enseñanza teórica trataremos los
conceptos y las nociones básicas del temario y en la solución de problemas nos ocuparemos de examinar algunos problemas
resueltos de formato estándar, muy parecidos a los que aparecerán en la prueba escrita. Se harán propuestas de problemas
que el alumno tendrá que resolver por sí mismo. Se anima al alumno a consultar dichas soluciones (o las dificultades que le
impiden ofrecerlas) con el profesor en horario de tutorías.
Para aquellos alumnos que no pueden asistir a clase hay un itinerario de trabajo alternativo del que ya se ha hablado en el
apartado de "Evaluación" de esta guía. Dicho itinerario está basado en la lectura de textos y en la solución de problemas
propuestos por el profesor, que suplirán las potenciales deficiencias que derivan de la ausencia de las sesiones presenciales
a lo largo del curso. Tanto las lecturas como los problemas serán propuestos al principio del curso para que se realicen de
manera progresiva, por lo que se aconseja al estudiante que se ponga en contacto con el profesor lo antes posible al
principio del mismo. Se aconseja al estudiante un contacto frecuente con el profesor para comprobar que su aprendizaje
sigue el ritmo debido. Para ello, el profesor ofrecerá dos vías de contacto: el e-mail y las tutorías. Se aconseja a quien elija
esta modalidad que emplee con frecuencia estas dos vías.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

Clases teóricas. Las clases presenciales tendrán una duración de hora y media. En ellas el profesor
explicará los conceptos y tesis más importantes. El alumnado deberá complementar las explicaciones con las
lecturas que se recomiendan en la bibliografía. Las clases mezclarán dos tipos de trabajo: enseñanza teórica y
solución de problemas. Los problemas más relevantes, que sirven como modelo para resolver otros, se
realizarán paso por paso en las clases.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Parte I. Semántica (Sept.-oct.)
1. Semántica para la Lógica Proposicional
2. Semántica para la Lógica de Primer Orden
Parte II. Filosofía de la Lógica y Metalógica (Nov.-dic.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Validez
Conectivas lógicas
Cuantificadores
Términos singulares
Oraciones, enunciados y proposiciones
Teorías de la verdad
Introducción a la Metalógica

Bibliografía
Referencias recomendadas para la preparación de la asignatura
Los títulos en negrita se consideran especialmente apropiados para la preparación de la asignatura:
ALCHOURRÓN, C., MENÉNDEZ, J.M. Y ORAYEN, R.: Lógica, Enciclopedia Iberoamericana de filosofía, vol. 7, Trotta 2005
BADESA, C., JANÉ, I. y JANSANA, R.: Elementos de lógica formal, Barcelona, Ariel, 1998
BOOLOS, S.G., BURGESS, J.P., y JEFFREY, R.C.: Computability and logic, Cambridge, Cambridge University Press, 2002
DEAÑO, A.: Introducción a la lógica formal. Madrid, Alianza Editorial, 1974
DEAÑO, A.: Las concepciones de la lógica, Marid, Taurus, 198
DÍEZ, J. A.: Iniciación a la lógica, Barcelona, Ariel, 2002
FALGUERA, J.L. y MARTÍNEZ VIDAL, C.: Lógica clásica de primer orden: estrategias de deducción, formalización
y evaluación. Madrid, Trotta, 1999
GARCÍA TREVIJANO, C., (3ª ed. 2002), El arte de la lógica, Madrid, Tecnos, 2002
GARRIDO, M., Lógica y lenguaje, Madrid, Tecnos, 1989
GARRIDO, M., Lógica simbólica, Madrid, Tecnos, 1995
HAACK, S., Filosofía de las lógicas, Madrid, Tecnos, 1982
HUGHES, G., y CRESSWELL, M., Introducción a la lógica modal, Madrid, Tecnos, 1990
HERMES, H., Introducción a la teoría de la computabilidad, Madrid, Tecnos
JANSANA, R., Una introducción a la lógica modal, Madrid, Tecnos, 1990
LIZ, M. y VÁZQUEZ, M.: Teoría intuitiva de conjuntos y lógica clásica de proposiciones. La Laguna, Secretariado de
publicaciones de la Univ. de La Laguna, 1990
MOSTERÍN, J.: Lógica de primer orden, Barcelona, Ariel, 1983
MOSTERÍN, J., Los lógicos, Madrid, Espasa Calpe
NAGEL, E., y NEWMAN, J.R., El teorema de Gödel, Madrid, Tecnos, 1994
OJEDA, T., PONTE, M. y VÁZQUEZ, M.: Ejercicios de lógica. La Laguna, Arte, 2004
PÉREZ SEDEÑO, E.: Ejercicios de Lógica. Madrid, Siglo XXI eds., 1991
PEÑA, L., Introducción a las lógicas no clásicas, México, UNAM, 1994
QUESADA, D.: La lógica y su filosofía. Introducción a la lógica, Barcanova, 1985
GARRIDO, M., VALDÉS, J.L., MOSTERÍN, J., GARCÍA SUÁREZ, A. y OTERO, C.P.: Lógica y lenguaje, Madrid, Tecnos, 1989
VEGA, L.: Lecturas de Lógica I y II, Madrid, UNED, 1980 y 1984
ZALABARDO, J.L.: Introducción a la teoría de la lógica, Madrid, Alianza, 2000
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●
●
●

Badesa, Calixto. Elementos de lógica formal / Calixto Badesa, Ignacio Jané , Ramón Jansana . 1ª ed., 2ª reimp. Barcelona :
Ariel, 2003
Boolos, George. Computability and logic / George Boolos, Richard Jeffrey London : Cambridge University Press, 1974
Deaño, Alfredo. Introducción a la lógica formal / Alfredo Deaño . 1a. ed. en Manuales, 4a. reimp. Madrid : Alianza, 2004
Deaño, Alfredo. Las concepciones de la lógica / Alfredo Deaño ; edición al cuidado de Javier Muguerza y Carlos Solís .
Madrid : Taurus, D.L. 1980
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Díez, José A.. Iniciación a la lógica / José A. Díez . Barcelona : Ariel, 2002
Falguera López, José L.. Lógica clásica de primer orden, estrategias de deducción, formalización y evaluación semántica /
José L. Falguera López, Concepción Martínez Vidal . Madrid : Trotta, D.L. 1999
García Trevijano, Carmen. El arte de la lógica / Carmen García Trevijano . Madrid : Tecnos, 1993
Garrido, Manuel. Lógica simbólica / Manuel Garrido . 3a. ed. Madrid : Tecnos, 1995
Haack, Susan. Filosofía de las lógicas / Susan Haack . Madrid : Cátedra, D.L. 1982
Hermes, Hans. Introducción a la teoría de la computabilidad : algoritmos y máquinas / Hans Hermes . Madrid : Tecnos,
1984
Hughes, G.E.. Introducción a la lógica modal / G.E. Hughes ,M.J. Cresswell . Madrid : Tecnos, 1973
Jansana, R.. Una introducción a la lógica modal / R. Jansana . Madrid : Tecnos, 1990
Liz, M.. Teoría intuitiva de conjuntos y lógica clásica de preposiciones / M. Liz, M. Vázquez La Laguna : Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 1990
Lógica / edición a cargo de Carlos E. Alchourrón, José M. Méndez, Raúl Orayen . 1ª reimp. Madrid : Trotta [etc.], 2005
Logica y lenguaje / editor, Manuel Garrido ; L.M. Valdés...[ et al.] . Madrid : Tecnos, 1989
Mosterín, Jesús. Lógica de primer orden / Jesús Mosterín Barcelona : Ariel, 1970
Mosterín, Jesús. Los lógicos / Jesús Mosterín ; prólogo Roberto Torretti . Madrid : Espasa-Calpe, D.L. 2007
Nagel, Ernest. El Teorema de Gödel / Ernest Nagel y James R. Newman ; [traducción por Adolfo Martín] . 1ª ed., 1ª reimp.
Madrid : Tecnos, 1979
Ojeda, T.. Ejercicios de lógica / T. Ojeda, M. Ponte, M. Vázquez La Laguna : Arte, 2004
Peña, L.. Introducción a las lógicas no clásicas / L. Peña México : UNAM, 1994
Pérez Sedeño, E.. Ejercicios de lógica /E. Pérez Sedeño Madrid : Siglo XXI, 1991
Quesada, Daniel. La lógica y su filosofía : introducción a la lógica / Daniel Quesada . [1a ed.] Barcelona : Barcanova, 1985
Relaciones entre gobiernos y parlamentos autonómicos / coordinadora, Lourdes López Nieto . [Madrid] : Secretaría General
del Senado, Dirección de Estudios y Documentación, Departamento de Publicaciones, D. L. 2004
Vega, L.. Lecturas de lógica / L. Vega Madrid : UNED, 1980-1984
Zalabardo, J. L.. Introducción a la teoría de la lógica / J. L. Zalabardo Madrid : Alianza, 2000
Zalabardo, José Luis. Introducción a la teoría de la lógica / José Luis Zalabardo ; versión castellana de José Luis Zalabardo .
Madrid : Alianza, 2002

