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TEMARIO 
BLOQUE I 

 

Tema 1: Nociones fundamentales de Cálculo de Probabilidades. 

Espacio muestral y sucesos. Definición frecuentista de probabilidad. Definición axiomática de 

probabilidad. Cálculo de probabilidades en espacios muestrales  finitos. 

 

Tema 2: Probabilidad condicionada. Independencia. 

Probabilidad condicionada. Propiedades. Regla de la multiplicación. Sucesos independientes. 

Teorema de la probabilidad total. Teorema de Bayes. 

 

Tema 3: Variables aleatorias. Función de distribución. Características asociadas. 

Variable aleatoria discreta. Variable aleatoria continua. Características asociadas a variables 

aleatorias. Variables aleatorias bidimensionales. Independencia de variables aleatorias. 

 

Tema 4: Modelos de distribuciones. 

Modelos discretos. Modelos continuos. 

 

BLOQUE II 

 

Tema 5: Introducción a la Inferencia Estadística. Distribuciones asociadas al muestreo en 

poblaciones normales. 

Estadísticos y momentos muestrales. Distribuciones asociadas al muestreo en poblaciones 

normales. 

 

Tema 6: Estimación puntual y por intervalos de confianza. 

Estimación puntual paramétrica. Estimación por intervalos de confianza. 

 

Tema  7: Contrastes de hipótesis estadísticas. Contrastes paramétricos 

Conceptos básicos. Contrastes sobre parámetros de una población. Comparación de dos 

poblaciones. Interpretación de un contraste de hipótesis. 

 

Tema 8: Contrastes no paramétricos 

Bondad de ajuste. Comparación de dos poblaciones. 
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RESEÑA METODOLÓGICA Y EVALUACIÓN 
 

El objetivo del curso es realizar una introducción básica al Cálculo de Probabilidades y a la 

Inferencia Estadística. 

La asignatura consta de cuatro horas semanales durante el primer cuatrimestre. De forma 

general, se dedicarán dos horas semanales al desarrollo teórico del programa y dos a la 

realización de ejercicios prácticos. 

Se ofrecerán dos formas de evaluación:  

 Sistema de evaluación continua (evaluación alternativa). Se desarrolla durante el periodo 

de docencia de la asignatura y consta de tres partes que se detallan a continuación. 

o Se realizarán dos pruebas escritas correspondientes a cada uno de los bloques temáticos 

en los que se estructura la asignatura. Sólo podrán realizar la segunda prueba aquellos 

alumnos que superen la primera con un mínimo de 5 puntos. La media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en ambas pruebas constituye el 90% de la nota final. 

o Prácticas de laboratorio. El alumno habrá de realizar un ejercicio práctico, interpretando 

los resultados obtenidos. La calificación obtenida en esta prueba constituye el 10% de la 

nota final. Nota: La realización de esta prueba queda sujeta a la disponibilidad de aulas 

de laboratorio en el centro para que se pueda realizar de forma adecuada.  

o Trabajos propuestos por el profesor. Estos trabajos se  deberán entregar antes de las 

fechas que se indiquen y son de carácter voluntario. Su valoración será tenida en cuenta 

en la determinación de la calificación final de la asignatura. 

 Sistema de evaluación tradicional (convocatorias oficiales). Un examen teórico-práctico 

que consistirá en una prueba escrita con cuestiones relacionadas con la materia impartida 

en las clases teóricas y con problemas similares a los resueltos en clase. Se podrán incluir 

salidas de ordenador para que el alumno las interprete. 

 

 

Nota: De forma general, en las pruebas escritas los alumnos deberán llevar un documento 

oficial que los identifique y sólo se permite el uso de calculadoras no programables. 


