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Guía docente
250334 - PROBESTAD - Probabilidad y Estadística

Última modificación: 06/10/2020
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARIA CAMINO TEOFILA BALBUENA MARTINEZ

Otros: MARIA CAMINO TEOFILA BALBUENA MARTINEZ, MARÍA ISABEL ORTEGO MARTÍNEZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4055. Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.

Transversales:
592. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
595. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
599. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
602. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 2 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande) y 1 hora semanal con la mitad de los
estudiantes (grupo mediano).

Se dedican a clases teóricas 2 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la
materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

Se dedica 1 hora (Grupo mediano), a la resolución de problemas y prácticas de laboratorio con una mayor interacción con los
estudiantes. Se realizan ejercicios prácticos en ordenador con el fin de consolidar los conocimientos adquiridos tanto generales como
específicos.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos para el  análisis,  representación y tratamiento de datos,  así  como para resolver  problemas de incertidumbre y
estadística y capacidad para su aplicación a las materias científico-tecnológicas así como las tecnológicas aplicadas.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Realizar un análisis de datos de un problema en ingeniería geológica mediante una herramienta informática que utilice las técnicas
estudiadas.
2. Realizar a cabo análisis de regresión lineal múltiple mediante programas de ordenador.
3. Realizar simulaciones de datos y transformación de variables aleatorias, así como el estudio de las distribuciones.

Conocimientos de análisis de datos. Conocimientos de los modelos de regresión, estimación de parámetros. Conocimientos de
probabilidad e incertidumbre. Conocimientos de variables aleatorias, definición e interpretación, así como operaciones entre variables
aleatorias.  Conocimientos  de  modelos  probabilísticos:  distribuciones  de  Bernoulli,  Poisson  y  otras.  Conocimientos  de  modelos
probabilísticos asintóticos partiendo de la distribución normal hasta llegar a distribuciones transformadas de la distribución normal.
Estimación del periodo de retorno. Conocimientos de estimación de parámetros, método de máxima verosimilitud, estimación por
intervalos. Conocimientos de contraste de hipótesis y contraste de bondad de ajuste. Conocimientos de estimación bayesiana y
evaluación estadística de modelos de regresión.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 11,0 9.78

Horas grupo pequeño 14,0 12.44

Horas grupo grande 20,0 17.78

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Tema 1. Probabilidad

Descripción:
Introducción. Conceptos básicos y propiedades. Independencia de
sucesos. Probabilidad condicionada. Regla de la multiplicación.
Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Ejercicios.
Problemas de probabilidad: Independencia, probabilidad total, Bayes. Revisión Combinatoria.

Dedicación: 8h 24m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h 54m
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Prática 1: Análisis de datos.

Descripción:
Introducción al software utilizado: EXCEL, R, SPSS.
Definición de variables e introducción de datos. Clasificación de
variables. Obtención de tablas de frecuencias, histogramas y gráficos de barras. Procedimiento transformar: Recodificar.
Principales estadísticos. Procedimiento explorar: Gráficos Boxplot; valores atípicos. Problemas de escala

Dedicación: 2h 24m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m

Tema 2. Variables aleatorias

Descripción:
Funciones de distribución. Medidas resumen de la distribución de probabilidad asociada a una variable aleatoria: Esperanza,
mediana, varianza, desviación típica,
Desigualdad de Chebychev.
En una hoja de cálculo excel se trabaja el problema del lanzamiento de 2 dados: Casos posibles. Distintas variables aleatorias
asociadas, funciones de distribución correspondientes, medidas asociadas.

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Tema 3. Modelos discretos de probabilidad.

Descripción:
Variables aleatorias discretas. Modelos
discretos de probabilidad más comunes: Distribución binomial.
Distribución de Poisson. Aproximación de binomial por Poisson.
Utilizamos R: Gráficas de probabilidad binomial y Poisson para diferentes parámetros. Resolución de ejercicios.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Tema 4. Modelos continuos de probabilidad.

Descripción:
Variables aleatorias continuas: función de densidad.
Distribución exponencial y distribución
Gamma; periodos de retorno. Distribución normal. Distribución lognormal.
Distribuciones contínuas con Excel. Resolución de problemes relacionados con variables exponenciales (duraciones, vida media,
etc) y variables gamma.
Distribuciones continuas con R. Resolución de problemas en escenarios exponenciales y normales.

Dedicación: 13h 12m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 7h 42m
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Práctica 2: Descripción de modelos

Descripción:
Describir exhaustivamente en una hoja de cálculo excel el experimento de lanzar una moneda al aire 10, 100, 1000 veces.
Aproximación de binomial y Poisson por Normal.

Dedicación: 2h 24m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m

Controles

Dedicación: 9h 36m
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Tema 5: Muestras y la distribución de muestreo.

Descripción:
Muestra aleatoria. Distribución de la media y varianza muestrales: Teorema del límite central.
Ley débil de los grandes números. Distribución Chi-cuadrado. Estadísticos de orden. Introducciós a los modelos d'extremos:
modelos Weibull, Gumbel y Frechet.
En una hoja de cálculo excel se resuelven ejercicios planteados en torno a la media y varianza muestral.
En una hoja de cálculo excel se representan gráficamente los modelos de extremos de los tres tipos. Se verifican los parámetros
y se analiza en qué tipo de problemas debe usarse cada uno de los tres modelos.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 6. Estimación puntual de parámetros

Descripción:
Métodos de construcción de estimadores: Método de los momentos. Método de máxima verosimilitud. Error cuadrático medio.
Se resuelven ejercicios que necesitan conocer los métodos de estimación estudiados en teoría: Método de los momentos, método
de máxima verosimilitud
En una hoja de cálculo EXcel se simulan 100 o más datos. A continuación se crea un macro para generar un botón que permite
seleccionar de forma autómatica distintas muestras de tamaño 30. Se construye la variable promedio y se verifica que sigue una
distribución normal. De este modo se ilustra el Teorema central del límite. Al final se realiza el mismo ejercicio con R y se
compara ambas metodologías.

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Tema 7. Intervalos de Confianza y contrastes de hipótesis

Descripción:
1. Concepto de intervalo de confianza. 2. Pivotes en poblaciones
normales: Caso de una muestra y de dos muestras independientes. 3. Intervalos de confianza en poblaciones normales.
4. Otros intervalos de confianza. 5. Mínimo tamaño de una muestra.
Contraste de hipótesis paramétricas. Errores de tipos I y II. Significación de un contraste. Potencia de un contraste. Poblaciones
normales: contrastes sobre la media y la varianza. Comparación de medias de poblaciones normales independientes. Algunas
consideraciones adicionales:
Elección de la hipótesis nula; elección del nivel de
significación; el p-valor o nivel de significación de una
muestra. Contrastes de hipótesis más frecuentes.
Se proponen ejercicios para calcular intervalos de confianza sobre parámetros. Se relacionan con los contrastes planteados sobre
hipótesis parámetricas. Se observa como un pivote se transforna en un estadístico cuando se utiliza la información que da la
hipótesis nula o (primaria)
Gráficos P-P y Q-Q. El contraste de Kolmogorov-Smirnov. Contraste
Chi-cuadrado de Pearson: tablas de contingencia.

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 3h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Práctica 3: Modelo lineal.

Descripción:
Diagrama de dispersión. Correlación bivariada. Correlación
parcial. Regresión lineal simple. Regresión lineal múltiple.
Análisis de la varianza.
1. Elegir una variable como respuesta y otra como explicativa
y generar gráficamente la recta de regresión. 2. Ejecutar
el procedimiento de regresión lineal simple e interpretar los
resultados. Análisis de la varianza y contrastes de hipótesis.
3. Generar las variables con los valores predichos y los valores residuales.
4. Realizar el análisis de los residuos.

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones obtenidas en tres controles y de las correspondientes de otras
actividades evaluables.

Los dos primeros controles son pruebas de tipo test que tienen por objetivo revisar y consolidar los conocimientos adquiridos. El
tercer control se llevará a cabo al final del cuatrimestre y consistirá en la resolución individual de uno o varios problemas dentro de la
clase. Otras actividades evaluables podrán ser realizadas tanto individualmente como en grupo. Entre ellas se incluirá la redacción de
un informe estadístico sobre un conjunto de datos.

La calificación final se obtendrá a partir de una media ponderada de los tres controles y de las actividades dirigidas.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguno de los tres controles en el periodo programado, se considerará como puntuación cero.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Canavos, G.C. Probabilidad y estadística: aplicaciones y métodos. México: McGraw Hill, 1999. ISBN 9684518560.
- Horra, J. de la. Estadística aplicada. 3a ed. Madrid: Díaz de Santos, 2003. ISBN 8479785543.
- Peña, D. Estadística : modelos y métodos : vol. 1 : fundamentos. 2a ed. rev. Madrid: Alianza, 1986-1991. ISBN 8420681091
(VOL.1).

Complementaria:
- Mood, A. M; Graybill, F.A; Boes, D.C. Introduction to the theory of statistics. 3rd. New York: McGraw-Hill, 1974. ISBN 0070428646.


