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OBJETIVOS

El primero de los objetivos de esta asignatura es proporcionar al alumno una primera toma de 
contacto con el cálculo de probabilidades. Aunque se debería suponer que ya disponen de ciertas 
nociones básicas de combinatoria y probabilidad, se incluye un primer capítulo de análisis 
combinatorio, donde se revisan los conceptos básicos (variaciones, permutaciones, 
combinaciones ... ) y se introducen otros nuevos ( números combinatorios generalizados, 
combinaciones con repetición... ). A continuación utilizaremos la base teórica suministrada en 
Algebra Lineal (28102) para construir la teoría axiomática de la probabilidad, desarrollar las 
fórmulas fundamentales de cálculo de probabilidades y de la probabilidad condicionada.

El segundo objetivo es el conocimiento y manejo de la herramienta fundamental en cálculo de 
probabilidades, la variable aleatoria, dedicando el resto de la asignatura al estudio de las variables 
aleatorias discretas y continuas más comunes.

PROGRAMA

1. Probabilidad: Experimento aleatorio y espacio muestral. Teoría de conjuntos. 
Probabilidad de un suceso: Definición frecuencialista. Definición axiomática de probabilidad. 
Espacios equiprobables: técnicas de enumeración. Combinatoria. Ley multiplicativa de la 
probabilidad. Ley aditiva de la probabilidad. Probabilidad condicional. Dependencia de 
sucesos. Teorema de Bayes. Introducción a los Procesos Estocásticos: cadenas de Markov.

2. Variables aleatorias. Variables aleatorias discretas: Concepto de variable aleatoria. 
Ejemplos. Variables aleatorias discretas más comunes. Momentos y función generatriz de 
momentos de una v.a.d. Esperanza y varianza de una v.a.d. Propiedades. Función generatriz 
de probabilidad. Teorema de Tchebysheff para v.a.d.

3. Variables aleatorias continuas: Introducción de cálculo integral. Función de distribución 
de una v.a.c. Función de densidad. Variables aleatorias continuas más comunes. Momentos 
y f.g.m. de una v.a.c. Esperanza y varianza de una v.a.c. Teorema de Tchebysheff para 
v.a.c.

OBSERVACIONES

 Conocimientos previos: Se supone que el alumno está familiarizado con la resolución de 
problemas sencillos de combinatoria. Debe conocer a nivel elemental la teoría de conjuntos así 
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como tener cierta soltura en el cálculo diferencial e integral. 

 Prácticas: Resolución de problemas en el aula. 

 Evaluación: Se realizará un examen final en Febrero, donde el alumno deberá resolver 5 
problemas similares a los que se hayan explicado en las clases prácticas y contestar a 5 cuestiones 
teóricas. Para la resolución de los problemas, el alumno podrá disponer de cualquier material que 
considere oportuno. El alumno dispone además de las convocatorias de septiembre y diciembre 
según normativa vigente al respecto.
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