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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
Usar la estadística descriptiva para sintetizar información, tanto desde la perspectiva gráfica como numérica.
Usar las principales propiedades de la Teoría de la Probabilidad para resolver problemas.
Resolver problemas de fenómenos aleatorios con la identificación de la distribución de referencia.
Identificar, usar y representar la distribución gaussiana.
Aplicar conceptos de simulación (Monte Carlo) y muestreo en la resolución de problemas.
Resolver problemas de inferencia estadística mediante intervalos de confianza y contrastes de hipótesis.
Identificar las características de los modelos lineales así como sus aplicaciones prácticas.
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Profesorado

Específicas:
1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para 
aplicar los conocimientos sobre: álgebra, cálculo diferencial e integral y métodos numéricos, estadística y 
optimización.
2. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los 
ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Todos los conceptos teóricos de la materia se presentarán en clases de teoría (grupos grandes). En estas clases, y a 
discreción de los docentes impartidores, también se resolverán ejercicios y problemas de carácter más práctico. Asimismo
y siempre a discreción de los impartidores, se podrá pedir a los estudiantes que resuelvan de manera individual o en 
grupo, problemas y / o ejercicios breves. Estas actividades, que por su naturaleza de optatividad y brevedad no aparecen 
reflejadas en la lista posterior, servirán al estudiante como instrumento de autoevaluación y seguimiento de los 
contenidos de la materia y podrán ser utilizados por parte del docente para tomar decisiones sobre la calificación final del 
estudiante. Aunque nunca en detrimento de la calificación numérica calculada según el sistema de calificación antes 
indicado.
Los conceptos de carácter más práctico, y todos los que en esencia se puedan considerar la aplicación práctica de los 
conceptos teóricos serán trabajados en grupos pequeños (de laboratorio). En las sesiones que se programen a tal efecto 
se darán las herramientas adecuadas para resolver las actividades programadas. Teniendo en cuenta que se espera que 
estas se alarguen desde el punto de vista temporal, más allá de las horas de laboratorio y que, en consecuencia, los 
estudiantes deban finalizar durante el tiempo de aprendizaje autónomo.
Siempre que se considere oportuno se pondrá a disposición de los estudiantes actividades de tipo totalmente opcional 
que le ayuden a preparar y a prepararse para las de carácter obligatorio.

Metodologías docentes
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Describir la estructura general de un análisis estadístico en el que intervienen la definición de los objetivos, la captura de 
datos, el análisis previo y la resolución del mismo con presentación de resultados (haciendo uso de software de análisis 
de datos).

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

1 - INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD

2 ¿ PROBABILIDAD

3 - VARIABLE ALEATORIA DISCRETA

Dedicación: 24h 

Dedicación: 21h 

Dedicación: 26h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 14h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Descripción de la importancia de la estadística en cualquier disciplina científica o de ingeniería actual. Conceptos 
básicos y ejemplos de aplicación práctica.
Software Estadístico R,  R-Studio.
Naturaleza de los datos y representaciones gráficas.
Medidas de tendencia central y de dispersión.
Introducción a la probabilidad.

Descripción de la teoría de la probabilidad. Concepto y propiedades.
Combinatoria.
Probabilidad condicionada y Teorema de Bayes.

Variables Aleatorias de naturaleza discreta.
Distribuciones de Probabilidad.
Medidas características de una variable aleatoria discreta.
Modelos de Distribuciones: Binomial, hipergeométrica, Poisson

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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4 - VARIABLE ALEATORIA CONTINUA

5 - MUESTREO E INFERENCIA ESTADÍSTICA

6 - DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y MODELOS 
LINEALES

Dedicación: 27h 

Dedicación: 26h 

Dedicación: 26h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Variables Aleatorias de naturaleza continua.
Distribuciones de Probabilidad.
Medidas características de una variable aleatoria continua.
La distribución Normal
Distribuciones asociadas a la Normal
Multiples Variables

Muestreo. Distribución de la media muestral
Propiedades de un estimador.
Introducción a la inferencia estadística. 
Estimación de intervalos de confianza.

Introducción al diseño de experimentos.
Diseños factoriales y fraccionados.
Modelos Lineales: ANOVA

Descripción:

Descripción:

Descripción:
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Planificación de actividades

1. - SOFTWARE ESTADÍSTICO

2. - ENTREGA DE EJERCICIOS PRÁCTICOS 
CON USO DE SOFTWARE

3. - PRUEBA PARCIAL 1

4. - PRUEBA PARCIAL 2

5. - PRUEBA PARCIAL 3

La calificación final es la suma ponderada de las calificaciones de las actividades
ACTIVIDAD PESO
Actividad 1 (Prácticas) 5%
Actividad 2 (Prácticas) 20%
Actividad 3 (parcial 1) 25%
Actividad 4 (parcial 2) 25%
Actividad 5 (parcial 3) 25%

Se hará una prueba final donde se podrán recuperar o incrementar la nota de las actividades 3, 4 y 5

Sistema de calificación

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 3h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 10h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 20h 

Dedicación: 6h 

Dedicación: 6h 

Dedicación: 6h 
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Bibliografía

The R Project for Statistical Computing

http://www.rstudio.com/

Enlace web

Otros recursos:

Básica:

Complementaria:

Pozo, F. et al. Probabilitat i estadística matemàtica. Teoria i problemes resolts. 2010.  BARCELONA: Edicions UPC,, 2010. 

Laura M. Chihara, Tim C. Hesterberg. Mathematical Statistics with Resampling and R.   Wiley, 2011. ISBN 1118029852.

Spiegel, Murray R. Probabilidad y Estadística..    McGraw-Hill Interamericana, 2010. 

Owen Jones , Robert Maillardet , Andrew Robinson. Introduction to Scientific Programming and Simulation Using R.   
Chapman and Hall/CRC, 2009. ISBN 1420068725.

Gonik, Larry i Smith, Wollcott. La estadística en Comic.   Zendrera Zariquiey, 2000. 


