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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
+ Formalizar el lenguaje natural con enunciados y predicados así como resolver (en el sentido de la lógica) 
razonamientos.
+ Hacer demostraciones matemáticas sencillas usando el principio de inducción
+ Resolver ecuaciones lineales en congruencias usando las propiedades de los números enteros modulares
+ Problemas en dominios discretos aplicando la teoría de grafos

Responsable: JOSE ROURE ALCOBE

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 

7,5 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y 
complejidad computacional, y su aplicación para el tratamiento automático de la información por medio de sistemas 
computacionales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

2. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión 
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
3. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y 
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la 
sostenibilidad; habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la 
sostenibilidad.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Todos los conceptos teóricos de la materia se expondrán en clases de teoría (grupos grandes). En estas clases también se
resolverán ejercicios y problemas de carácter más práctico. Asimismo se podrá pedir a los estudiantes que resuelvan de 
manera individual o en grupo, problemas y / o ejercicios breves.

Se pedirá a los estudiantes que se preparen la materia antes de venir a clase mediante lecturas propuestas por los 
profesores.

Metodologías docentes
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Dedicación total: 187h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

65h  

0h 

0h 

10h  

112h  

  34.76% 

   0.00% 

   0.00% 

   5.35% 

  59.89% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

Lógica de enunciados y su lenguaje. Formalización
· Interpretación de los enunciados
· Categorización de los enunciados (taulogías, contradicciones y contengencias)
· Categorización de conjuntos de enunciados (consistentes e inconsistentes)
· Razonamientos válidos e inválidos. Contraejemplos
· Formas normales
· El método de resolución
· Resolución lineal

Lógica de predicados y su lenguaje.
· Variables y constantes
· Predicados, cuantificadores y fórmulas
· Formalización
· Formas normales y skolemización
· Unificación de fórmulas
· Resolución lineal

· Primer principio de inducción
· Segundo principio de inducción

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Lógica de enunciados

Lógica de predicados

El principio de inducción

Divisibilidad de los números enteros

Dedicación: 27h 

Dedicación: 35h 

Dedicación: 25h 

Dedicación: 12h 

Grupo grande/Teoría: 11h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 11h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 22h 

Grupo grande/Teoría: 9h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
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· Relación de divisibilidad
· Teorema de la división entera
· Números primos
· Infinitud de los números primos
· Criba de Eratóstenes
· Máximo común divisor y mínimo común múltiplo
· Algoritmo de Euclides

· Relación de congruencia
· Operaciones con congruencias
· Inversores modulares
· Clases de congruencias
· El conjunto cociente Zn
· Operaciones con clases de congruencias
· El sistema de criptografía RSA

· Definición
· Matrices de adyacencia y de incidencia
· Lema de las manos encajadas y consecuencias
· Isomorfismo de grafos
· Tipo de grafos
· subgrafo

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Congruencias

Conceptos básicos de grafos

Recorrido, conexión y distancia

Dedicación: 25h 

Dedicación: 15h 

Dedicación: 25h 

Aprendizaje autónomo: 7h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Actividades dirigidas: 2h 
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Planificación de actividades

· Recorrido, camino y ciclo
· Propiedades de recorridos
· Distancia y diámetro
· Grafos conexos y componentes conexos
· Vértice de corte y aristas puente
· Graf 2-conexo
· Graf bipartito

· Circuito, recorrido y grafo euleriano
· Caracterización de grafo euleriano
· Ciclo, camino y grafo hamiltoniano
· Condiciones necesarias para ser hamiltoniano

Descripción:

Descripción:

Grafos eulerianos y hamiltonianos Dedicación: 23h 

Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 13h 
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EXAMEN PARCIAL 1

EXAMEN PARCIAL 2

Descripción:

Descripción:

 Prueba individual escrita para evaluar la adquisición de los conocimientos de lógica matemática

 Prueba individual escrita para evaluar la adquisición de los conocimientos de teoría de los números enteros

Material de soporte:

Material de soporte:

Enunciado de la prueba

Enunciado de la prueba

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:

Resolución de la prueba
La nota de la prueba tiene un peso de un 30% sobre la nota final

Resolución de la prueba
La nota de la prueba tiene un peso de un 30% sobre la nota final

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Demostrar que ha adquirido los conocimientos de lógica matemática

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Demostrar que ha adquirido los conocimientos de teoría de los números enteros

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 5h 
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EXAMEN PARCIAL 3

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TIPO

Descripción:

Descripción:

 Prueba individual escrita para evaluar la adquisición de los conocimientos de teoría de grafos

 El alumno deberá resolver ya veces exponer en clase problemas propuestos por el profesor. La resolución se 
podrá hacer tanto individualmente como por parejas
La nota de la resolución de los problemas tiene un peso de un 10% sobre la nota final. Habrá un mínimo de tres 
entregas

Material de soporte:

Material de soporte:

Enunciado de la prueba

Enunciados de problemas

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:

Descripción del entregable esperado y vínculos con la evaluación:

Resolución de la prueba
La nota de la prueba tiene un peso de un 30% sobre la nota final

Entregar los problemas resueltos
Exponer en clase la solución obtenida. En caso de no haber conseguido resolver alguno de los problemas 
relacionados, expuesto qué caminos ha probado
Los problemas tendrán un peso del 25% de la nota final

Objetivos específicos:

Objetivos específicos:

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Demostrar que ha adquirido los conocimientos de teoría de grafos

Al finalizar la actividad el estudiante debe ser capaz de:
Enfrentarse a los problemas planteados de forma crítica y aplicar los conocimientos adquiridos en clase

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Actividades dirigidas: 6h 
Aprendizaje autónomo: 30h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 36h 
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Los exámenes parciales tendrán un peso de 30% cada uno sobre la nota final. Los problemas tipo entregados y la 
participación en clase tendrán un peso de 10% sobre la nota final

Es potestad de los profesores añadir pruebas que permitan aprobar actividades suspendidas por los alumnos

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Para cada actividad, los profesores informarán de las normas y condiciones particulares que las rijan.

Las actividades unipersonales presuponen el compromiso del estudiante de realizarlas de manera individual. Se 
considerarán suspendidas todas aquellas actividades en las que el estudiante no se ajuste a este compromiso, 
independientemente de su papel (origen o destino)
Cualquier actividad no entregada se considerará puntuada con cero puntos

Es potestativo de los profesores aceptar o no entregas fuera de los plazos que se indiquen. En caso de que estas 
entregas fuera de plazo se acepten, es potestativo del docente decidir si aplica alguna penalización y la cuantía de ésta.

Bibliografía

Básica:

Complementaria:

¿ Thomas Koshy. Elementary Number Theory with Applications. 2a.  Academic Press, 2007. 

¿ Brunat Blay, Josep M.. Combinatòria i teoria de grafs.   Edicions UPC, 1996. 

¿ Trias Pairó, Joan. Matemàtica discreta: problemes resolts.   Edicions UPC, 2001. 


