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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Técnico Superior en Soporte de Infraestructura de T.I. 

 

CÁTEDRA:  Lógica y Programación 

AÑO :  Primero  DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

Módulo 1    

Lógica proposicional. Semántica, validez de argumentaciones y consecuencia lógica. Lenguaje y 
conectivos lógicos. Tablas de verdad. Corrección y completitud. Cuantificadores. Introducción a la lógica 
de primer orden. Operación de funciones lógicas en circuitos digitales. Compuertas lógicas. Operaciones 
en serie y paralelo. Sincronización de señales. Codificación y decodificación por matrices lógicas. 

Módulo 2  

Concepto de Software, funciones, programas y archivos. Concepto de programa almacenado, su 
funcionamiento, concepto de código de fuente y ejecutable (traducción y vinculación entre los 
mismos). Elementos de programación (sintaxis y semántica básica de unos lenguajes de alto nivel, 
concepto de variable, tipo de dato, estructuras de control, secuenciales, iterativos y condicionales, 
entrados y salidos simples).  

Módulo 3  

Algoritmos y estrategias de resolución de problemas. Estudio y práctica de un lenguaje de programación 
sencillo como forma de interpretar el funcionamiento de sistemas y desarrollar capacidades de 
resolución de problemas. Concepto de recursión. 

Módulo 4  

Estructuras fundamentales, variable , tipos, expresiones y asignaciones, entrada/salida, estructuras de 
control condiciones e iterativas, funciones y pasaje de parámetros, descomposición 
estructurada. Paradigmas de programación. 
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