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Guía docente
270009 - PE - Probabilidad y Estadística

Última modificación: 01/02/2023
Unidad responsable: Facultad de Informática de Barcelona
Unidad que imparte: 715 - EIO - Departamento de Estadística e Investigación Operativa.

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

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALASTRUE

Otros: Primer quadrimestre:
ERIK COBO VALERI - 31
JORDI CORTÉS MARTÍNEZ - 13
JORDI ESCAYOLA MANSILLA - 51
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALASTRUE - 23
KLAUS GERHARD LANGOHR - 21
MIREIA LOPEZ BELTRAN - 41
EDUARD MOLINS LLEONART - 42
BHUMIKA ASHVINBHAI PATEL - 22
NURIA PEREZ ALVAREZ - 32
ROSER RIUS CARRASCO - 11, 12

Segon quadrimestre:
ERIK COBO VALERI - 11
JORDI ESCAYOLA MANSILLA - 42
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALASTRUE - 11
MIREIA LOPEZ BELTRAN - 41
EDUARD MOLINS LLEONART - 42
ROSER RIUS CARRASCO - 12

CAPACIDADES PREVIAS

Los  alumnos  deben  tener  los  conocimientos  suficientes  de  álgebra  y  análisis  matemático  para  poder  asimilar  los  conceptos
relacionados con álgebra de conjuntos,  series numéricas,  funciones de variable real  de una o más dimensiones,  derivación e
integración. También deben ser capaces de leer inglés a nivel técnico.

REQUISITOS

- Pre-requisito M1
- Pre-requisito M2

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CT1.2A. Demostrar conocimiento y comprensión de los conceptos fundamentales de la programación y de la estructura básica de un
computador. CEFB5. Conocimiento de la estructura, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, así como los
fundamentos de su programación.
CT8.3. Demostrar conocimiento y saber aplicar las técnicas apropiadas para modelar y analizar los diferentes tipos de decisiones.
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Genéricas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su área
de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de diseñar y
realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura se basa en el aprendizaje activo del estudiante, guiado y orientado por el profesor con la ayuda de e-status (plataforma
interactiva que, con datos individualizados para los ejercicios, permite evaluar y aprender gracias a una retroalimentación inmediata).

El esquema docente de los 4 bloques específicos consiste en la repetición de ciclos basados en: exposición de conceptos teóricos,
resolución numérica de ejercicios, soporte a los ejercicios con R (utilizando portátiles en el aula, o en laboratorio), pruebas de
seguimiento por parte del profesor, y práctica autónoma de ejercicios.

El bloque de aplicación desarrolla la competencia transversal con la aplicación en grupo en un caso específico aportado por los
estudiantes, analizado con R bajo la dirección del profesorado.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1.En una experiencia aleatoria, definirá y calculará sus probabilidades.
2.En una experiencia  aleatoria  con dos variables,  calculará  las  probabilidades condicionadas y  conjuntas,  identificando si  hay
independencia. Aplicará el teorema de Bayes para encontrar las probabilidades condicionadas.
3.Representará gráficamente una experiencia aleatoria.
4.Ante las funciones de probabilidad y de distribución de una va discreta, calculará esperanza y varianza
5.Ante una variable aleatoria identificará el modelo teórico más adecuado para representarla entre los siguientes: Bernouilli, Binomial,
Poisson, Geométrica, Normal, Uniforme y Exponencial.
6.Para modelos teóricos, a partir del parámetro y con la ayuda de tablas o R, calculará probabilidades acumuladas para valores
determinados. Y, inversamente, a partir de probabilidades acumuladas deseadas encontrará los valores de la que lo contienen.
7.Para dos variables aleatorias, calculará y interpretará los valores de la covarianza y la correlación.
8.A partir de los datos de una muestra, calculará los estadísticos resumen de tendencia central (media) y dispersión (varianza y
desviación típica)
9.A partir de indicadores muestrales, obtenidos de una m.a.s., construirá intervalos de confianza para determinados parámetros. Por
ejemplo: a partir de la media, la desviación estándar y el tamaño muestral de una variable con distribución Normal, calculará el
IC95%.
10.A partir de una hipótesis y de la media y desviación típica muestrales de una variable con distribución Normal, calculará el valor de
P y razonará sobre la evidencia en contra de la hipótesis
11.A partir de los datos de una prueba comparativa (por ejemplo, rendimiento de dos productos informáticos), utilizará el intervalo de
confianza para obtener un amplio rango de los posibles valores de la diferencia en la respuesta.
12.A partir de resultados de un modelo ajustado: obtendrá e interpretará a los estimadores del modelo; calculará e interpretará el
coeficiente R^2, obtendrá los estimadores de la incertidumbre de la estimación y construirá un IC de sus valores poblacionales
13.A partir de los resultados del modelo ajustado, realizará predicciones, valorando su incertidumbre
14.A partir de los gráficos del modelo ajustado, analizará las premisas del modelo y, en su caso, propondrá transformaciones de las
variables
15.Diseñará un estudio de predicción, recogerá, analizará e interpretará sus resultados
16.En un proceso no determinista, identificará las fuentes y magnitudes de variabilidad.
18.Diseñará una prueba comparativa de productos informáticos, recogerá, analizará e interpretará sus resultados

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas grupo grande 15,0 10.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00
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Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Bloque A. Probabilidad y variables aleatorias

Descripción:
Experiencia aleatoria. Probabilidad, probabilidad condicionada, probabilidad conjunta. Definición de variable aleatoria y tipos.
Función de probabilidad, función de densidad de probabilidad y función de distribución. Función de probabilidad conjunta.
Indicadores: esperanza, varianza, desviación tipo, covarianza, correlación. Independencia entre dos variables aleatorias.

Bloque B. Modelos probabilísticos

Descripción:
Modelos teóricos parametrizados de variables aleatorias. Cálculo de probabilidades directas e inversas con R. Introducción a
simulación. Distribución de la media muestral. Teorema Central del Límite: aproximaciones a la Normal.

Bloque C. Bases de la estadística

Descripción:
Población y muestra. Parámetro, estadístico y estimador. Sesgo de un estimador. Intervalo de confianza para un parámetro, y
para la diferencia de dos parámetros. Prueba de hipótesis

Bloque D. Modelos estadísticos y previsión

Descripción:
Comparació de dos grups, disseny aparellat, mostres independents. Model lineal. Indicadors de la qualitat de l'ajustament.
Validació de les premisses. Introducció a la ciència de dades. Estudis experimentals i observacionals. Ètica de la ciència, research
waste.

Bloque T. Aplicación.

Descripción:
Identificación de fuentes de variabilidad en procesos informáticos. Diseño de un estudio con planificación del objetivo, recogida de
datos, análisis estadístico con R e interpretación de resultados.
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ACTIVIDADES

Actividades Bloque A. Probabilidad y variables aleatorias

Descripción:
Ubicar la probabilidad y la estadística, especialmente en el ámbito informático. Sentar las bases de la probabilidad. Saber calcular
y analizar probabilidades condicionadas y conjuntas. Analizar si hay independencia o no. Definir variable aleatoria (VA), VA
discreta y VA continua. Definir función de probabilidad, función de distribución de probabilidad y función de probabilidad conjunta.
Relacionar indicadores de VA con indicadores muestrales.

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 7, 16

Competencias relacionadas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 15h

Actividades Bloque B. Modelos probabilísticos

Descripción:
Definir los modelos teóricos, discretos y continuos, con más aplicación en el ámbito informático. Definir las características, los
parámetros y calcular probabilidades.

Objetivos específicos:
5, 6

Competencias relacionadas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 15h

Parcial 1

Descripción:
Prueba parcial consistente en problemas correspondientes a los bloques 1, 2 y 3 de los contenidos y, por tanto, a los primeros 8
objetivos específicos

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16

Competencias relacionadas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

Dedicación: 8h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h
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Actividades Bloque C. Bases de la estadística

Descripción:
Asentar los conceptos de población y muestra, parámetro y estimador. Introducir los estadísticos y con ellos definir y relacionar
intervalos de confianza (IC) y pruebas de hipótesis (PH).

Objetivos específicos:
8, 9, 10, 11

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 15h

Actividades Bloque D. Modelos estadísticos y previsión

Descripción:
Definición de modelos estadísticos. Análisis de la variabilidad. Diseño apareado y de muestras independientes. Modelo lineal.
Validación de las premisas, posibles transformaciones, predicciones. Algunos modelos para la ciencia de datos. Implicaciones de
la investigación.

Objetivos específicos:
12, 13, 14

Dedicación: 27h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 15h

Actividades Aplicación

Descripción:
Identificar problemas en el ámbito de la informática donde hacer un estudio de probabilidad y/o estadística. Diseñar un estudio,
recoger datos, analizarlos e interpretar resultados. Sintetizar de manera crítica las conclusione

Objetivos específicos:
15, 16, 18

Competencias relacionadas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Parcial 2

Descripción:
Prueba parcial consistente en problemas correspondientes a los bloques 4,5 y 6 de los contenidos y, por tanto, a los objetivos
específicos 9 a 17

Objetivos específicos:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18

Competencias relacionadas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

Dedicación: 8h
Actividades dirigidas: 2h
Aprendizaje autónomo: 6h

Examen Final

Descripción:
Incluye todos los temas

Dedicación: 2h
Actividades dirigidas: 2h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene mediante la evaluación continua (AC) durante las 15 semanas de clase o bien con el
examen final (EF).

PE está dividida en 5 bloques: 4 específicos (A, B, C, D) y un transversal (T) de aplicación estadística.

Cada bloque da lugar a una Nota de Blog (NB.i, i=A,B,C,D,T). Se aplica la siguiente fórmula en la AC:
AC = [ 3 NB.A + 3 NB.B + 3 NB.C + 3 NB.D + 2 NB.T ] / 14

Si AC >= 5 el estudiante puede liberar el examen final.

Hay que tener en cuenta que EF puede considerar la nota de la Competencia Transversal:
EF = max{ ef, (12 ef + 2 NB.T) / 14 }
donde "ef" es la nota propiamente dicha del examen final.

La nota de curso de la asignatura PE es max(AC,EF).

La calificación de la competencia transversal es:
A si NB.T >= 8.5; B por 6.5
Cálculo de las notas de los blogs NB.i:
- los 4 primeros tienen una evaluación a partir de un Problema del Bloque (PB.i, i=A,B,C,D) en un examen parcial fuera de horas de
clase. Usualmente hay 2 parciales que dan lugar a las notas de los 4 bloques.

Además se obtiene un factor de Seguimiento del Bloque (SB.i, i=A,B,C,D) para cada uno de los cuatro bloques teóricos, en base a 3
pruebas: 2 controles escritos realizados en clase, y una nota de problemas realizados fuera de clase. El factor SB.i incrementa la nota
del correspondiente Problema del Bloque (PB.i) para obtener la Nota del Bloque de acuerdo a:
NB.i = min(10, PB.i * SB.i) por i=A,B,C,D
(el factor SB.i es 1 + Sum pj , donde pj es un número entre 0 y 0.05, proveniente de las diferentes pruebas de seguimiento del
bloque; el número exacto de pruebas puede ser inferior a 3 si se producen alteraciones imprevistas en el calendario lectivo, con la
consiguiente pérdida de clases).

- la Nota del Bloque T (NB.T), que no tiene parcial, se calcula en base a dos informes y una presentación final.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  González,  J.A.;  Cobo,  E.;  Muñoz,  P.;  Martí-Recober,  M.  Estadística  per  a  enginyers  informàtics.  Edicions  UPC,  2008.  ISBN
9788483019535.
- Baron, M. Probability and statistics for computer scientists. Third edition. CRC Press, 2019. ISBN 9781138044487.
- Wonnacott, T.H.; Wonnacott, R.J. Introducción a la estadística. 2a ed. Limusa, 1997. ISBN 9681845099.

Complementaria:
- Horgan, J.M. Probability with R: an introduction with computer science applications. Wiley, 2009. ISBN 9780470280737.
- Peña, D. Estadística: modelos y métodos: vol.1: fundamentos. 2a ed rev. Alianza, 1986. ISBN 8420689931.
- Ross, S.M. Probability models for computer science. Harcourt/Academic Press, 2002. ISBN 9780125980517.
- Matloff, N.S. From algorithms to Z-Scores: probabilistic and statistical modeling in computer science. University Press of Florida,
2009. ISBN 9781616100360.

RECURSOS

Enlace web:
- https://estatus.upc.edu- https://www-eio.upc.edu/teaching/pe/- https://www-eio.upc.edu/~josean/shinyweb/jag_shiny.php

https://estatus.upc.edu
https://www-eio.upc.edu/teaching/pe/
https://www-eio.upc.edu/~josean/shinyweb/jag_shiny.php

