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JUSTIFICACION
La asignatura de Estadística, desempeña una herramienta de gran importancia en la mejora de la calidad de un servicio o
producto así como a la hora de modelar fenómenos y comportamientos físicos. La Estadística forma parte de un conjunto
de asignaturas orientadas a formar al alumno de una base científica sólida para el estudio de otras materias de la
titulación. Al mismo tiempo, es de vital importancia para el ingeniero debido a que proporciona los conocimientos básicos
para el análisis y extracción de información de un conjunto de datos.
Permite entender fenómenos sujetos a variaciones y predecirlos de manera eficiente.

PRERREQUISITOS
Poseer las competencias y los conocimientos matemáticos impartidos en las asignaturas de Álgebra y Cálculo.

RESULTADO DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
Competencias Específicas
-------------------------------CE 1. Identificar situaciones con comportamiento aleatorio y calcular probabilidades de fenómenos aleatorios
CE 2. Conocer, identificar y caracterizar las variables aleatorias que representan las distintas fuentes de información.
CE 3. Identificar y resolver problemas en los que la variable de estudio sigue una distribución de probabilidad conocida.
Elaborar y construir modelos estadísticos adecuados a problemas reales y su validación
CE 4. Conocer la utilidad de la estimación y hacer inferencia sobre la población de estudio para estudiar el
comportamiento de un modelo poblacional a través de una muestra extraída de la población
CE5.Valorar la importancia de la estadística y de su correcta utilización en problemas concretos de ámbitos de la
Ingeniería.
Competencias genéricas
-----------------------------GESTIÓN DEL TIEMPO: Distribuir el tiempo de manera ponderada en función de las prioridades, teniendo en cuenta los
objetivos personales a corto, medio y largo plazo y las áreas personales y profesionales que interesa desarrollar.
Nivel de dominio 2: Definir y jerarquizar objetivos y planificar la actividad individual a medio y largo plazos (desde varias
semanas a un semestre)

CONTENIDOS
Tema 1. Axiomática de probabilidad.
El concepto de probabilidad. Experimentos y sucesos. Teoría de conjuntos. Interpretaciones de la probabilidad. Axiomas
de la probabilidad.
Tema 2. Cálculo de probabilidades.
Estudio de probabilidades simples. Sucesos independientes, Probabilidad condicionada. Teorema de la probabilidad
Total. Teorema de Bayes.
Tema 3. Variable aleatoria unidimensional.
Concepto de variable aleatoria unidimensional. Variables aleatorias discretas, Variables aleatorias continuas. Distribución
Uniforme. Función de distribución.
Tema 4. Función de variable aleatoria unidimensional.
Función de variable aleatoria unidimensional.
Distribución transformada.
Tema 5. Momentos de variable aleatoria unidimensional.
Medidas de posición. Medidas de dispersión. Desigualdades de Markov y de Chebychev.
Tema 6. Modelos de variable discreta.
Distribución de Bernoulli. Distribución Binomial. Distribución Geométrica. Distribución Binomial Negativa, Distribución
Hipergeométrica. Distribución de Poisson.
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Tema 7. Modelos de variable continua.
Distribución normal general. Teorema Central del Límite.
Tema 8. Introducción a la inferencia estadística. Teoría de muestras.
Muestra y población. Tipos de muestreo. Concepto de estadístico. Distribuciones muestrales. Distribución de la media
muestral. Distribución de la varianza muestral corregida. Estadísticos y distribuciones empleados en la comparación de
colectivos normales.
Tema 9. Estimación de Parámetros.
Teoría clásica de la estimación de parámetros. Estimación de parámetros por intervalo de confianza.
Tema 10. Contraste de Hipótesis.
Contraste de hipótesis paramétrico. Clasificación de las hipótesis. Metodología del contraste de hipótesis. Errores tipo.
Pruebas unilaterales o bilaterales. Etapas de un contraste. Contrastes relacionados con medias. Contrastes relacionados
con varianzas. Contrastes relacionados con proporciones.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Actividades en aula (69 horas):
- Clases expositivas de explicación de la materia teórica: 40 horas
- Resolución de ejercicios y problemas ejemplo: 23 horas.
- Evaluación continua: 3 horas.
- Evaluación final: 3 horas.
Actividades fuera del aula (81 horas) :
- Estudio personal del material de las clases expositivas: 32 horas.
- Realización de ejercicios propuestos y de repaso: 20 horas.
- Realización de los hitos intermedios y presentación final : 11 horas
- Preparación del examen: 18 horas.

SISTEMA DE EVALUACION
- Ejercicios entregables al final de cada tema, que suponen el 15% de la nota final.
- Realización de una presentación resumen de la asignatura que supone el 10% de la nota final.
- Tres pruebas de evaluación continua consistente en ejercicios de dificultad media realizada en la hora de clase durante
el periodo lectivo, que supone el 75% de la nota final. Si se superan estas pruebas no es necesario realizar el examen
final.
- Si se obtiene un 50% de puntos con los ejercicios entregables, las pruebas de evaluación continua y la presentación no
será necesario presentarse al Examen Final y la calificación será la obtenida hasta ese momento.
- Examen final de la asignatura consistente en cuatro/cinco problemas de dificultad media, que suponen el 75% de la nota
final.

DOCUMENTACION
- Estadística Descriptiva y Probabilidad. J.L. Narvaiza, J.P. Laka, J.A. Madariaga, J.V. Ugarte. 1998. D.D.B.
De consulta:
- Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Jay L. Devore, 1998. ITP.
- Estadística I: Probabilidad. L. Ruíz-Maya Pérez, F.J. Martín Pliego. 2002. Editorial AC.
- Estadística II. García, Navarro, Vélez. 2000. Universidad nacional de educación a distancia Madrid, 1995.
- Probabilidad y estadística. Spiegel, Schiller, Srinivasan, 2001. Mc Graw Hill.
- Problemas de Probabilidad e Inferencia Estadística. Tusell, Garin. Tebar.
- Cálculo de Probabilidades y Estadística Matemática. N.V. Smirnov . Editorial Paraninfo.
- Curso de Estadística. Enrique Chacón, S.I. Editorial Mensajero del Corazón de Jesús.
- Curso de Estadística Descriptiva. G. Calot . Editorial Paraninfo.
- Estadística Aplicada a la Ingeniería. J. Mothes. Editorial Ariel.
- Fundamentos y Aplicaciones a la Estadística. J.A.Viedma. Editorial Ediciones Del castillo.
- Probabilidades y Estadística. Murria y R.Spiegel. Editorial McGRAW - HILL.
- Métodos Aplicados a la Estadística. N.M.Downie. Editorial Harla.
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