
    

 

 

CURSO FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN 

CUÁNTICA 

¿Quieres conocer los desafíos y líneas de investigación 
actuales en algoritmia y tecnologías cuánticas?  

¿Quieres aprender cómo abordar un problema de 
negocio desde el punto de vista de la computación 
cuántica?  

En este curso abordaremos casos reales de empresas 

que están aplicando computación cuántica y tendrás la 
ocasión de visualizar ejemplos prácticos de aplicación 
de algoritmos en un simulador cuántico. 

 
Fecha: 18 y 20 de Enero de 2022 

 Duración: 5 horas 

Horario: De 17:30 a 20:00 horas 
Lugar: Conexión en directo mediante videoconferencia 

 

 
 
 

 
 



    

 

INTRODUCCIÓN  

La Computación Cuántica es una disciplina emergente y una tecnología 

disruptiva a la que las empresas comienzan a dar importancia como agente 
tecnológico clave para el futuro. Es una tecnología que, por estar centrada 
en la informática, afecta necesariamente a todas las disciplinas científico -

técnicas y, directa o indirectamente, a todos los productos y servicios que 
las empresas ofrecen actualmente a la sociedad. 

La computación cuántica está dando lugar a actividades económicas 
totalmente nuevas en las que serán imprescindibles ingenieros y 

programadores cuánticos, capaces de crear el ecosistema software que 
las mismas demandan y demandarán. Del mismo modo, transformará de 
forma radical tecnologías y áreas actuales como la ciberseguridad, la 

inteligencia artificial, las comunicaciones, el estudio de la 
composición de los materiales, las simulaciones, la industria 4.0, etc. 

Esta nueva tecnología tiene la capacidad de abordar problemas 
computacionales que no se espera sean capaces de resolver los 
ordenadores actuales, como el diseño de nuevos materiales o el análisis de 

proteínas y síntesis de fármacos. 

Varios investigadores del Laboratorio Cuántico de Inteligencia Artificial de 

Google publicaron un artículo en la revista Nature en el que mencionaban 
la escasez de expertos en algoritmia cuántica. También afirmaban que 
aquella empresa que consiguiera ponerse, aunque fuera ligeramente, a la 

cabeza, pondría a las demás en problemas para alcanzarla debido a esta 
falta de especialistas y al tiempo necesario para desarrollar los algoritmos. 

OBJETIVOS  

El propósito de este novedoso es bridar una formación solvente en los 

fundamentos de Computación Cuántica, de modo que los profesionales 
asistentes conozcan casos de uso y problemas de negocio que se pueden 
resolver con las tecnologías cuánticas, sus desafíos y líneas de 

investigación, así como poder ver cómo funciona un simulador cuántico. 

 

DIRIGIDO A 

La formación “Fundamentos de Computación Cuántica” pretende formar a 

Directivos (CEO, CIO, CTO, COO, CPO, CMO..), Managers, Consultores,…, 
dando a conocer las palancas que les permitirán identificar el impacto que 
supondrá la programación cuántica en sus actividades, una tecnología 

que cambiará la forma de gestionar la realidad. 

 



    

 

PROGRAMA 

1. Necesidad de incorporar la Computación Cuántica (1 Hora): 

 

Tomando las limitaciones de la ley de Moore como punto de partida, 

abordaremos la problemática de los protocolos de comunicaciones 

seguras, problemas de naturaleza exponencial y/o combinacional y te 

mostraremos los simuladores que a día de hoy ya permiten realizar 

proyectos con esta tecnología: (Amazon, Microsoft con Azure 

Quantum, IBM Quantum, Google Quantum Computing Service, 

QSimov) 

 

2. Introducción a la computación cuántica (1 Hora): 

 

Aprenderás los conceptos básicos, físicos y de información cuántica, 

para entender el por qué de la computación cuántica y en qué se 

diferencia de la computación tradicional. Asimismo, conocerás el 

origen, estado actual y proyección futura de la computación cuántica. 

 

3. Computación cuántica en la empresa (1 Hora): 

Qué modelos de computación cuántica están a disposición del 
mercado para resolver problemas de optimización financiera y 

operativa. Qué empresas están ya ejecutando proyectos para liderar 
el uso de esta tecnología en los sectores Financiero, Farmacéutico, 

Logística e Industrial, te contaremos quiénes son y que están 
explorando. 

4. Algoritmos cuánticos actuales de gran interés (1 Hora):  

La computación cuántica ofrece la posibilidad de abordar los 
problemas de negocio con un nuevo enfoque, lo que requiere un 

aprendizaje previo para explotar las oportunidades aplicando un 
modo de pensar diferente. Te hablaremos de los algoritmos de Grover 
y Shor, para qué se utilizan, los problemas que resuelven y como se 

implementan. 

5. Casos reales de uso con el simulador QSimov (1 Hora): 

Es el momento de ver cómo se utiliza un simulador cuántico, y para 

ello te presentaremos tres casos reales: Criptografía (lanzamiento de 
monedas cuánticas…), Comunicaciones y Algoritmos que resuelven 

problemas de decisión BQP. 
 

 

 
 



    

 

PROFESORADO: 

Los profesores del Curso son investigadores y profesionales expertos en 

Computación Cuántica, miembros fundadores del primer ThinkTank de 
Computación Cuántica Algorítmica de España (www.qspain.org). 
Qspain nace con el objetivo de Impulsar y promover el desarrollo de la 

computación cuántica y sus aplicaciones desde España. 

 

Fernando López Pelayo. Investigador del Instituto de Investigación en 

Informática. Profesor de teorías de Autómatas y Computación. Profesor de 

Algorithms, Analytics and Design. Profesor de Metodología de la 

programación. Profesor titular del Departamento de Sistemas Informáticos 

en la Escuela Superior de Ingenieros Informáticos de Albacete. Ha realizado 

trabajos relacionados con computación de altas prestaciones, Arquitecturas 

emergentes para procesado de señal, Computación cuántica… 

Fernando Cuartero. Catedrático de Áreas de lenguajes y Sistemas 

informáticos y Computación cuántica en el Departamento de Sistemas 

Informáticos de la Universidad de Castilla La Mancha. Imparte la asignatura 

“Arquitectura y Programación de Computadores Cuánticos” de Grado en 

Ingeniería Informática, Ingeniería de Computadores, Ingeniería de 

Software. 

 
Hernán I. de la Cruz. Máster en Ingeniería Informática y estudiante de 

Doctorado en Tecnologías Informáticas avanzadas en la Universidad de 
Castilla-La Mancha. Diploma QBronze68 en Computación y Programación 

Cuántica. Desarrollador principal del módulo Python de computación 
cuántica QSimov y del simulador de computador cuántico Doki para 
CPython. Profesor del Curso de Computación Cuántica organizado por la 

UCLM en los años 2019 y 2021. 
 

Raúl Mata. Ingeniero Industrial  y Máster en Recursos Humanos. 

Emprendedor, con experiencia en la creación y lanzamiento de Start Ups, 

(su primer proyecto cotizó en la Bolsa de Milán), ha sido Gerente en varias 

compañías y ha invertido en proyectos tecnológicos apoyando a diferentes 

grupos de investigación en el lanzamiento de Spin Offs. Es Presidente y 

Fundador de IPI Conocimiento y Flexibilidad, empresa centrada en apoyar y 

llevar al mercado las tecnologías desarrolladas en los grupos de 

investigación y potenciar así la innovación en las pymes españolas. 

 

http://www.qspain.org/


    

 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Colegiados  68  euros 

No colegiados   85  euros 

La cuota de inscripción incluye la documentación relacionada con los temas 
expuestos. 

Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 
Plazas limitadas. 

 
Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a 
empresas y toda la información relativa a las actividades formativas del 

COIIM en portal.coiim.es en formación 
 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del 
Colegio ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL O mediante 

tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” desde 
la página Web del COIIM portal.coiim.es. Después enviar copia del 
comprobante al Departamento de Formación, por correo-e a: 

cursos@coiim.org  

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de inicio 
del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de 
administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución del importe 
de la matrícula. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que 
se comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. 

El COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una vez notificada 
por email la cancelación o el aplazamiento del curso. 

http://portal.coiim.es/
http://portal.coiim.es/
mailto:cursos@coiim.org

