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1.  Relación con otras materias y prerrequisitos 
 

Los contenidos de las materias de “Álgebra Lineal y Geometría” y “Aritmética y Algebra”.. 

 

2.  Objetivos 
 

Comprender el modelo afín y proyectivo de las variedades algebraicas, de sus ecuaciones y 

dimensión y, en especial, las curvas algebraicas. 

Comprender el papel del cuerpo de definición y de los puntos racionales y 

geométricos de las curvas. Experimentar sobre la localización y cálculo de puntos racionales, 

con diversos ejemplos y cuerpos de definición. 

Comprender el papel de los puntos regulares y singulares, de las tangentes y 

ecuaciones paramétricas. Experimentar sobre la localización y el cálculo de puntos singulares, 

tangentes y ecuaciones paramétricas. 

Comprender y calcular multiplicidades de intersección de curvas planas. Conocer y aplicar la 

fórmula de Bézout. 

Comprender y reconocer la geometría y la topología local y global de curvas proyectivas 

planas. 

Experimentar y calcular con el género. Reconocer los modelos específicos de géneros 0,1, y 

mayor que 1, y sus propiedades. 

 

  

 

3.  Contenidos 
 

Curvas afines y proyectivas. Puntos regulares y singulares. Multiplicidad de intersección. 

Estudio local y global de curvas planas. 
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4.  Actividades docentes 
 

Se utilizará tanto la lección magistral (exposición por parte del profesor de una parte de la 

teoría),  siempre con la posibilidad de intervención por parte del alumno,  como una 

enseñanza más tutorizada mediante clases prácticas, tutorias  y exposiciones por parte de los 

alumnos. 

 

5.  Evaluación  

Quincenalmente se realizarán controles cortos que evaluaran tanto aspectos teóricos como de 
resolución de problemas. Estos controles quincenales tendrán un peso del 40% en la nota final. 

Las intervenciones en clase y la exposición de temas o trabajos tendrán un peso del 20%. 

Un examen final tendrá un peso del 40 %. 
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7.  Bibliografía complementaria  
 

 


