
Propuesta de Trabajo Fin de Grado en Matemáticas (curso 2019-2020)

Responsable de tutorización: Luis Merino González
Departamento: Álgebra                                                                                                                        
Área de conocimiento:                                                                                                            

Responsable de cotutorización:                                                                                                            
Departamento:                                                                                                   
Área de conocimiento:                                                                                   

(Rellenar sólo en caso de que la propuesta esté realizada a través de un estudiante)
Estudiante que propone el trabajo: David Lara Velasco                                                                      

Título del trabajo:  Teoría abstracta de categorías                                                                            

Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                              

Materias del grado relacionadas con el trabajo:   Álgebra 1, Álgebra 2, Álgebra 3, Topología 1, ...

Descripción y resumen de contenidos: 
La teoría de categorías permite una visión clarificadora e unificadora de muy diversas teorías 
matemáticas y en particular de muchas construcciones algebraicas. El lenguaje categórico se aplica
actualmente con éxito en el campo de la Informática teórica. El conocimiento de ésta teoría que, 
hace años dejó de estar incluida en el curriculum del grado en Matemáticas, es así un paso inicial a
la investigación en diversos campos y se entiende como muy enriquecedor que el alumno obtenga 
una formación en este teoría y más si lo hace con la autonomía que lleva asociada la elaboración 
de un trabajo fín de grado. Por otro lado se espera que el trabajo redactado pueda ser útil a otros 
alumnos que se quieran introducir en el tema.

Actividades a desarrollar:

Estudio de los conceptos básicos de la teoría, objetos y morfismos, morfismos especiales, su 
caracterización en categorías que aparecen en el grado.
Limites y categorías, identificación de diversas construcciones estudiadas en el grado que se 
encuadran en este marco.
Funtores, casos particulares, transformaciones naturales.Ejemplos

Complementario de profundización
Divulgación de las Matemáticas
Docencia e innovación
Herramientas informáticas
Iniciación a la investigación



Objetivos matemáticos planteados

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto)

Conceptos básicos de categorías Medio

Funtores y transformaciones naturales Alto

Adjunciones Alto

Bibliografía para el desarrollo matemático de la propuesta:   

-Awodey, S. Category theory (second edition). Oxford logic guides. Oxford University Press, 
2010.

- Grandis, M. Category theory and applications. A textbook for beguinners. World Scientific, 2018.

- Herrlich, H., Strecker, G. E.  Category theory: An introduction. Berlin : Heldermann, 1979.

- Herrlich, H., Strecker, G. E.  Abstract and concrete categories : the joy of cats. New York : John 
Wiley, 1990

- Mac Lane, S. Categories for the working mathematician. New York, NY : Springer New York : 
Imprint: Springer, 1978

Otras referencias (si procede):                  
                                                   

  Firma del estudiante         Firma del responsable de tutorización
   (solo para trabajos propuestos por estudiantes) (solo para trabajos propuestos por estudiantes)

Firma del responsable de cotutorización
         (solo para trabajos propuestos por estudiantes)

En, Granada, a 12   de Mayo  de 2019
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