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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión de los conceptos básicos de la Teoría de Grupos y Anillos.  Conocer y manejar  los ejemplos de este tipo 

de estructuras que son necesarios para continuar estudios en este campo, así como sus propiedades.

-

4. OBJETIVOS

Comprensión de los conceptos básicos de la Teoría de Grupos y Anillos, así como manejo de modelos concretos que son 

necesarios para abordar asignaturas posteriores de Algebra: grupos finitos de orden pequeño, grupos simétricos y 

diédricos, tipos de dominios, propiedades de la factorización, anillos de polinomios y sus propiedades.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Teoría de Grupos: 

1.1. Conceptos básicos: grupos, orden de un elemento, subgrupos. Grupos cíclicos. Subgrupos generados por un 

conjunto.

1.2. Grupos de permutaciones y grupos diédricos.

1.3. Clases laterales, teorema de Lagrange y subgrupos normales.

1.4. Homomorfismos de grupos. Teoremas de Isomorfía.

1.5. Estructura de grupos: productos directo externo e interno

2 Teoría de Anillos: 

2.1. Anillos, subanillos e ideales. Ideales generados por un conjunto, suma y producto de ideales. Anillo cociente.

2.2. Homomorfismos de anillos. Teoremas de Isomorfía. Característica de un anillo.

2.3. Ideales primos y maximales. Dominios y cuerpos. Cuerpo de cocientes de un dominio.

2.4. Anillos de polinomios en una variable.

2.5. Factorización en un dominio: elementos primos e irreducibles. Dominios de ideales principales.

      Irreducibilidad en Z[x] y Q[x]

2.6. Dominios de Factorización única. Concepto de m.c.d. y m.c.m. Ejemplos de dominios sin esta propiedad

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

examen parcial  50,00 Examen escrito No Sí

Examen Final  50,00 Examen escrito Sí No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La calificación final para los alumnos que hayan obtenido en el examen parcial una nota no inferior a 4, será la media 

aritmética de ésta y la obtenida en la parte del examen final correspondiente al bloque 2. En otro caso, la calificación final

será la media de las calificaciones obtenidas en las dos partes en que se dividirá el examen final: una corresponderá a la 

recuperación del examen parcial y la otra a la materia del bloque 2.

Los alumnos que, sin haber aprobado el examen parcial, hayan obtenido en él una calificación no inferior a 4, podrán 

también realizar el examen final completo. Su calificación en este caso, será la obtenida en dicho examen.

Los alumnos que hayan aprobado el examen parcial y deseen mejorar la nota, podrán repetir esta prueba durante el 

examen final. En este caso, la media para la nota final se calculará utilizando la mayor de las dos calificaciones 

obtenidas en esa parte.

El examen de Septiembre será, para todos los alumnos, un examen único de toda la materia (100%)

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Las mismas condiciones que para el resto de los alumnos

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Apuntes de la Asignatura: ‘’Estructuras Algebraicas” Mª Pilar Fdez.-Ferreirós.

“Contemporary Abstract Algebra”,  Joseph A. Gallian;  

Houghton Mifflin Company, Boston- New York.  5ª Edición, 2002.             ISBN: 0-618-122141

“Abstract Algebra” Grillet, P.A.

Springer, GTM Volume 242, 2ª ed., 2008      ISBN: 978-0-387-71567-4
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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