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Unidad responsable: Facultad de Matemáticas y Estadística
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN MATEMÁTICAS (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: PEDRO PASCUAL GAINZA

Otros: Segon quadrimestre:
PEDRO PASCUAL GAINZA - M-A

CAPACIDADES PREVIAS

* Las adquiridas en el curso de la asignatura de Topología.
* Las adquiridas en el curso de la asignatura de Geometria afí i euclidiana.
* Las adquiridas en el curso de la asignatura de d'Estructures algebraiques.
* Las habilidades de uso y programación adquiridas con el diverso software de cálculo simbólico y numérico y de representación
gràfica seran útiles.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. CE-2. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y
otros, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y
de las restricciones de tiempo y recursos.
4. CE-4. Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada
caso el entorno computacional adecuado.
5. Capacitar para resolver problemas de ámbito académico, técnico, financiero o social mediante métodos matemáticos.

Genéricas:
1. CB-4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito matemático
y científico-tecnológico a un público tanto especializado como no especializado.
2. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios multidisciplinares posteriores con un
alto grado de autonomía en disciplinas científicas en las que las Matemáticas tienen un papel significativo.
6. CG-1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático.
7. CG-2. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas
áreas de la Matemática.
8. CG-3. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya
conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
9. CG-4. Saber trasladar al lenguaje matemático problemas de otros ámbitos y utilizar esta traslación para resolverlos.
10. CG-6. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Transversales:
11. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
12. 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.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

La mitad de las horas de clase sa dedicarán a la presentación por parte de la profesora de los contenidos teóricos de la asignatura. La
otra mitad se dedicará a la discusión y resolución de problemas relacionados con estos contenidos, por parte de la profesora y del
estudiantado, así como a la presentación de tareas de desarrollo específicas escogidas y desarrolladas por el estudiantado dentro de
la oferta realizada por la profesora y de común acuerdo con ésta.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

* Conocer la homología singular y su cálculo (mediante grupos y generadores) per a un amplio abanico de espacios topológicos y
versiones, a mano y a máquina.
* Conocer diverses aplicaciones geométricas de la homología singular.
* Conocer el grupo fundamental como a herramienta esencial para estudiar los espacios topológicos, comprendiendo su relación con
el primer grupo de homología, aprovechando las herramienta básicas de la teoría de categorías que son un ingrediente capital de
éste.
* Conocer el cálculo del grupo fundamental par a un amplio abanico de espacios topológicos y versiones, a mano y a máquina.
* Conocer el concepto de variedad topológica de dimensión finita general y en relación a ésta considerar la homología local, y la
noción de orientación, y establecer el teorema de la dimensión.
* Conocer aplicaciones de la homología y de la homotopía, tanto de alcance teórico en diverses áreas de las matemáticas como
aplicado (reconocimiento de imágenes, análisis topológico de datos, teoría de la forma...).
* Comprender la interrelación entre diferentes áreas de la matemática y, en particular mediante ejemplos concretos que se puden
resolder problemas topológicos utilitzando herramientas algebraicas y recíprocamente.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Temario

Descripción:
Tema 1: Preliminares algebraicos

Algoritmo de clasificación de grupos abelianos finitamente generados.
Sucesiones exactas de grupos abelianos.
Complejos de grupos abelianos.
Morfismos de complejos.
Homología d'un complejo.
Homotopía entre morfismos de complejos.
Sucesión exacta larga de homologia.
Grupos no conmutativos, centro, conmutador, grupo libre, producto libre de grupos.

Grupo grande: 2h, Grup mediano: 4h, Aprendizaje autónomo: 6h

Tema 2: Homología singular

Complejo de cadenas singulares y homología singular de un espacio topológico.
Funtorialidad.
H_0 y arco-conexión.
Homotopía de aplicaciones continuas.
Invariancia homotópica.
Teorema de les cadenes pequeñas.
Sucesión de Mayer-Vietoris.
Homología de las esferas.
Homología relativa.
Teorema de excisión.
Aplicación: teoremas de separación y de no-separación.

Grupo grande: 10h, Grup mediano: 13h, Aprendizaje autónomo: 23h

Tema 3: Grupo fundamental

Grupo fundamental de un espacio topológico.
Funtorialidad. Introducción a la teoría de categorías.
Invariancia homotópica. Introducción a la teoría de categorías de orden superior.
Grupo fundamental de la circunferencia.
El teorema de Seifert-Van Kampen.
El isomorfismo de Hurewicz.
Aplicación: nudos tóricos.

Grupo grande: 10h, Grupo mediano: 13h, Aprendizaje autónomo: 23h

Tema 4: Variedades topológicas

Homología local.
Invariancia de la dimensión.
Orientación.

Grupo grande: 8h, Aprendizaje autónomo: 8h

Dedicación: 120h
Grupo grande/Teoría: 30h
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Grupo mediano/Prácticas: 30h
Aprendizaje autónomo: 60h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final de la asignatura será la resultante de aplicar la fórmula siguiente, con las notas

EF= Examen Final, RP=Resolución de problemas, PT= Presentación trabajo

N = 0,5 RP + 0,3 PT + 0,2 EF
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