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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender y conocer los fundamentos teóricos y prácticos del cálculo de probabilidades.-

Saber identificar y manejar las principales distribuciones probabilísticas tanto discretas como continuas.-

Comprender los principales conceptos en torno a la estimación.-

Saber aplicar dichos conceptos a la resolución de problemas de estimación de parámetros mediante intervalos de 

confianza.

-

Conocer los fundamentos de la contrastación de hipótesis estadística.-

Saber aplicar los procedimientos de estimación para la resolución de problemas mediante el uso de la herramienta 

informática.

-

4. OBJETIVOS

Objetivos conceptuales:

Conocer los principales conceptos en torno a la información estadística.

Comprender y conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la cálculo de probabilidades y de la inferencia estadística.

Objetivos procedimentales:

Manejar la herramienta informática en la resolución de problemas.

Interpretar los resultados obtenidos tras la realización del análisis estadístico.

Objetivos actitudinales:

Avanzar en la consecución de la autonomía personal .

Desarrollar la capacidad para el trabajo en equipo.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Variables aleatorias: Conceptos y Aplicaciones. 

Variables aleatorias discretas y continuas: función de densidad y distribución y características.

Variables bidimensionales: representación y características. 

Relación entre variables: covarianza, correlación e independencia.

2 Modelos de distribuciones. 

Distribuciones discretas: Bernoulli, Binomial, Poisson, Geométrica y Binomial negativa. 

Distribuciones continuas: normal, exponencial, Pareto y lognornal. 

Teorema central del límite.

3 Inferencia estadística: Muestro y estimación puntual. 

Poblaciones y muestras. 

Principales tipos de muestreo: Muestreo aleatorio simple y de Monte Carlo. 

Distribuciones en el muestreo: Distribuciones de la media, varianza y proporción muestral. 

Estimación puntual: estimadores y propiedades.

4 Inferencia estadística: Estimación por intervalos y contraste de hipótesis.

Concepto de intervalo de confianza. Intervalos de confianza para media, varianza y proporción. 

Principales conceptos relacionados con el contraste de hipótesis. 

Contraste de hipótesis para media, varianza y proporción.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Resolución de ejercicios y problemas en pruebas 

programadas.

 50,00 Examen escrito No Sí

Resolución de problemas mediante software 

específico

 25,00 Evaluación en laboratorio No Sí

Examen final de contenidos de teoría y práctica  25,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Si un alumno no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria de febrero, deberá presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre con todos los contenidos de la asignatura, siendo su calificación la que, sobre 10 puntos, 

obtenga en el correspondiente examen.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial realizarán un único examen final sobre 10 puntos con todos los contenidos de la asignatura.

Si un alumno a tiempo parcial no aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria, deberá presentarse a la convocatoria 

extraordinaria de septiembre con toda la asignatura, siendo su calificación la que, sobre 10 puntos, obtenga en el 

correspondiente examen.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Sarabia, J.M., Prieto, F., Jordá, V. (2016). Apuntes de Estadística II. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 

Universidad de Cantabria.

Sarabia, J.M., Prieto, F., Jordá, V. (2018). Prácticas de Estadística con R. Ediciones Pirámide, Madrid.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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