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Nombre de la asignatura Créditos ECTS 
Lógica e Informática 6 

 

Competencias Básicas (R.D.)_ 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias genéricas de la materia: 

CG08 Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y 
desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran 
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CG09 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. 

Competencias específicas: 

Competencias de Tecnología Específica en Computación: 

CE-C-04 Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y 
modelos de la computación y saberlos aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y 
crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos relacionados con la 
informática. 

Competencias Específicas Optativas: 

CE-01 Capacidad para desarrollar, investigar e innovar en la concepción de software con 
capacidad deductiva. 

CE-02 Conocimiento y aplicación de técnicas lógicas para obtener, formalizar y representar el 
conocimiento en sistemas inteligentes, y para el análisis, síntesis y verificación de soluciones 
software. 

CE-03 Conocimiento y aplicación de herramientas lógicas y matemáticas para la presentación, 
procesamiento, extracción automática de información y acceso a los Sistemas de Información 
y, en especial, a aquellos que contengan información compleja. 

 

Para conocer las competencias a nivel de asignatura debe consultar el programa en el enlace 
insertado en la denominación de la asignatura del menú anterior.  


