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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Matemáticas y Computación Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS COMPUTACIONALESMódulo / materia

M1557        - Métodos Efectivos en Geometría AlgebraicaCódigo

y denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. MATEMATICAS, ESTADISTICA Y COMPUTACIONDepartamento

LUIS MIGUEL PARDO VASALLOProfesor 

responsable

luis.pardo@unican.esE-mail

Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos introductorios en Álgebra Conmutativa, Geometría Algebraica, Geometría diferencial y Variable Compleja
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Conocimiento actualizado de las áreas más activas en ámbitos relacionados con Matemáticas, Computación o la 

interacción de ambas

Capacidad suficiente para incorporarse, en su caso, a un programa de doctorado con líneas de Investigación en 

Matemáticas, Computación o Matemáticas Computacionales.

Capacidad para transmitir a públicos especializados y no especializados de un modo claro conocimientos de 

Matemáticas, Computación o la interacción entre ambas.

Competencias Específicas

Conocer resultados avanzados y conocer y comprender problemas abiertos de Matemáticas y/o Computación para 

su iniciación a la investigación.

Aplicar, analizar, diseñar y/o implementar algoritmos eficientes orientados a situaciones que admiten una 

modelización matemática.

Analizar la eficacia de algoritmos y su complejidad.

Conocer cómo analizar y diseñar algoritmos que involucran elementos de Algebra , Teoría de Números o 

Computación Simbólica.

Analizar, diseñar e implementar algoritmos basados en Métodos Numéricos.

Competencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área 

de estudio

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales 

y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que 

habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias Transversales

Que enriquezcan su capacidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana.

Que cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas con 

el trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad crítica y 

autocrítica, y la auto-regulación emocional.

Selección y comprensión de la bibliografía pertinente

Elaboración de conclusiones.

Organización y presentación de los resultados del trabajo acorde con la estructura de un trabajo científico.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos estudiarán temas diversos relacionados con la computación moderna y en particular la resolución de

sistemas de ecuaciones. Se discutirán ejemplos de aplicación que pueden ser algoritmos para estudiar el movimiento de

robots, algoritmos para decidir si una determinada red de comunicaciones es viable, y otras aplicaciones. Se estudiarán

los fundamentos para la resolución numérica y simbólica de sistemas de ecuaciones, considerando el análisis de la

complejidad (tiempo de ejecución), precisión y estabilidad de diversos algoritmos, lo que conllevará además una

introducción de los modelos de computación y las clases de complejidad.

-
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4. OBJETIVOS

Comprender y asimilar los conceptos de Complejidad Computacional y Eficacia de Algoritmos . Conocer la Conjetura de

Cook y los principios básicos de complejidad de Teoría de la Eliminación .

Familiarizarse con algunos algoritmos eficientes para resolver sistemas

Familiarizarse con algunos algoritmos eficientes para resolver sistemas de ecuaciones polinomiales en varias

variables, y reconocer las variantes que puede tener el término "resolver" en este contexto. Distinguir entre algoritmos

numéricos y simbólicos, y ser capaces de utilizar estos algoritmos para resolver algunos problemas prácticos.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

Sistemas de ecuaciones polinomiales: el fundamento 

de la Geometría Algebraica.

 5,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  8,00 11  0,00  0,00 0,00

Algoritmos numéricos para resolver sistemas de 

ecuaciones.

 10,00  0,00 0,00  0,00  3,00  0,00  0,00  10,00 22  0,00  0,00 0,00

Examen o presentación de trabajo.  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00 33  0,00  0,00 0,00

Métodos simbólicos para la resolución de sistemas de 

ecuaciones polinomiales.

 10,00  0,00 0,00  0,00  3,00  0,00  0,00  10,00 44  0,00  0,00 0,00

Complejidad computacional: Clases y Teoría de la 

Eliminación Numérica o Simbólica

 5,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  7,00 55  0,00  0,00 0,00

Examen o presentación de trabajo.  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  0,00 66  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 30,00  0,00  0,00  0,00  8,00  2,00  0,00  35,00  0,00  0,00 0,00

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan 

desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una 

modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera , 

la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen o presentación de trabajo  50,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Una horaDuración

Mitad de cursoFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Examen o presentación de trabajo  50,00 Trabajo Sí Sí

 0,00Calif. mínima

Una HoraDuración

Final del CursoFecha realización

Condiciones recuperación

El alumno podrá presentar un trabajo sobre uno de los temas tratados hasta la fecha o,

alternativamente, presentarse a un examen de desarrollo sobre uno de esos temas.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

La alternativa planteada entre examen o presentación de trabajo se podrá utilizar para mejorar la nota, esto es, si un alumno 

escoge una opción y quiere mejorar la nota puede acogerse a la otra opción simultánea o posteriormente

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La asignatura tiene carácter presencial, por lo que se desaconseja como asignatura a seguir a tiempo parcial.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

L. Blum, F. Cucker, M. Shub, and S. Smale. Complexity and real computation. Springer-Verlag, New York, 1998.

Complementaria

S. Arora, B. Barack, Computational Complexity: A Modern Approach. Springer,  2006.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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