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OBJETIVOS

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG2. Aprender nuevos métodos y tecnologías a partir de conocimientos básicos científicos y técnicos, y tener
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG3. Resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y comunicar y transmitir conocimientos,
habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética, social y profesional de la actividad de ingeniero.
Capacidad de liderazgo, innovación y espíritu emprendedor.
CG4. Resolver problemas matemáticos, físicos, químicos, biológicos y tecnológicos que puedan plantearse en el
marco de las aplicaciones de las tecnologías cuánticas, la nanotecnología, la biología, la micro- y nano-electrónica y
la fotónica en diversos campos de la ingeniería.
CG5. Utilizar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en la definición, planteamiento y resolución de
problemas en el marco del ejercicio de su profesión.
CE1. Resolver problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería y aplicar conocimientos de álgebra
lineal, cálculo diferencial e integral, métodos numéricos, algorítmica numérica, estadística, ecuaciones diferenciales y
en derivadas parciales, variable compleja y transformadas.
CE2. Comprender y manejar conceptos fundamentales de probabilidad y estadística y ser capaz de representar y
manipular datos para extraer información significativa de los mismos, así como procesar, analizar y presentar
gráficamente datos experimentales.
CE22. Diseñar, planificar y estimar los costes de un proyecto de ingeniería.
CT1. Trabajar en equipos de carácter multidisciplinar e internacional así como organizar y planificar el trabajo
tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible, reuniendo e interpretando datos relevantes
para emitir juicios y pensamiento crítico dentro del área de estudio.
RA1. Haber adquirido conocimientos y demostrado una comprensión profunda de los principios básicos, tanto teóricos
como prácticos, así como de la metodología de trabajo en los campos de las ciencias y la tecnología, con profundidad
suficiente como para poder desenvolverse con soltura en los mismos.
RA2. Poder, mediante argumentos, estrategias o procedimientos desarrollados por ellos mismos, aplicar sus
conocimientos y capacidades a la resolución de problemas tecnológicos complejos que requieran del uso de ideas
creativas e innovadoras.
RA3. Tener la capacidad de buscar, recopilar e interpretar datos e informaciones relevantes sobre las que poder
fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole
social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.
RA6. Ser capaces de identificar sus propias carencias y necesidades formativas en su campo de especialidad y
entorno laboral/profesional y de planificar y organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en
cualquier situación.
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Introducción a la estadística
1.1. Conceptos generales
1.2. Métodos de muestreo
1.3. Introducción a las herramientas de visualización
2. Espacio de probabilidad
2.1. Propiedades básicas
2.2. Independencia y probabilidad condicional
2.3. Probabilidad total
2.4. Teorema de Bayes
3. Estadística univariante
3.1. Técnicas de visualización
3.2. Medidas características
3.3. Transformaciones
4. Variables aleatorias
4.1. Distribuciones
4.2. Medidas características
4.3. Transformaciones
4.4. Ejemplos
5. Introducción a la inferencia estadística
5.1. Población y muestra
5.2. Distribución de un estadístico muestral
5.3. La distribución de la media muestral
5.4. Estimación y estimadores
5.5. Método de los momentos
5.6. Máxima verosimilitud
6. Intervalos de confianza
6.1. Para la media
6.2. Para la proporción
6.3. Para la varianza
7. Contraste de hipótesis
7.1. Introducción al contraste de hipótesis
7.2. Errores de Tipo I y Tipo II
7.3. Potencia de un contraste estadístico
7.4. p-valor
8. Contrastes de bondad del ajuste no paramétricos
8.1. Contraste de Chi cuadrado
8.2. Tests de Kolmogorov-Smirnov
El programa está sujeto a modificaciones menores debido al desarrollo del curso y/o el calendario académico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

AF1. CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. Se presentarán los conocimientos que deben adquirir los alumnos. Recibirán
las notas de clase y tendrán textos básicos de referencia para facilitar el seguimiento de las clases y el desarrollo del
trabajo posterior. Se resolverán ejercicios, prácticas problemas por parte del alumno y se realizarán talleres y prueba
de evaluación para adquirirlas capacidades necesarias. Para asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 44 horas como
norma general con un 100% de presencialidad (excepto aquellas que no tengan examen que dedicarán 48 horas).
AF2. TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes
por parte del profesor. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
AF3. TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98
horas con un 0% presencialidad.
AF9. EXAMEN FINAL. Se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo
del curso. Se dedicarán 4 horas con 100% presencialidad.
MD1. CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las
que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para
complementar el aprendizaje de los alumnos.
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MD2. PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o
en grupo.
MD3. TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes
por parte del profesor. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La asignatura tendrá evaluación continua mediante la realización de dos pruebas parciales. En ellas aparecerán
preguntas sobre las prácticas de ordenador.
Si la puntuación en la evaluación continua es igual o superior a 6, el alumno no tendrá que realizar el examen final y
su nota en la asignatura será la puntuación obtenida en la evaluación continua. Si la puntuación en la evaluación
continua es inferior a 6, el alumno deberá realizar un examen final.
Para aquellos alumnos que acudan al examen final, la nota final se calculará dando un peso del 40% a la nota de las
pruebas parciales y un 60% a la nota del examen final.
La nota final de los alumnos que acudan a la convocatoria extraordinaria será la nota que obtengan en dicho examen.

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Montgomery, D. C. y Runger, G. C. Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley & Sons, 2013
- Navidi, W. Statistics for Engineers and Scientists, McGraw-Hill, 2010
- Song, T. T. Fundamentals of Probability and Statistics for Engineers, John Wiley & Sons, 2004
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Guttman, L., Wilks, S. S., Hunter, J. S. Introductory Engineering Statistics, Wiley, 1992
- Peña, D. Fundamentos de Estadística, Alianza Editorial, 2001
- Peña, D. Regresión y Diseño de Experimentos, Alianza Editorial, 2002
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