
 
 

 Departamento de Matemáticas (UAM)  
GUÍA DOCENTE (Curso 2007-2008) 

 
 
Datos de la asignatura  
 
Nombre de la asignatura:   PROBABILIDAD I 
Código:  14309 
Titulación:  MATEMÁTICAS 
Palabras clave: Probabilidad. Variables y vectores aleatorios. Convergencia de sucesio-
nes. Introducción a la Estadística. 
Tipo:  TRONCAL 
 
 

Curso: SEGUNDO 
Semestre: PRIMERO 
Plan de Estudios: 2000 

  

Prerrequisitos: Cálculo en una y varias variables, Álgebra lineal, Conjuntos y números. 
Créditos LRU: 10           Créditos ECTS: 8 
 
Objetivos   

• Desarrollar la intuición sobre los fenómenos aleatorios. 
• Comprender y manejar los principios básicos del cálculo de probabilidades.  
• Conocer los resultados básicos incluida su demostración, al menos en situacio-

nes sencillas. 
• Ser capaz de modelar fenómenos aparentemente aleatorios. 
• Manejar funciones de distribución y funciones de densidad en una y varias va-

riables.  
• Familiarizarse con las distribuciones más usuales y sus aplicaciones. 
• Interpretar y aplicar a situaciones sencillas la convergencia de sucesiones de va-

riables aleatorias, incluida la ley de los grandes números y el teorema central del 
límite. 

• Aprender a utilizar los instrumentos informáticos de generación de números 
aleatorios a fin de programar simulaciones sencillas y de visualizar ejemplos. 

Bibliografía 
 

• Grimmet, G., Welsh, D. Probability: An Introduction. Oxford Science Publica-
tions, 1996.  

• Lipschutz, S. Probabilidad. McGraw-Hill, 2001.  
• Pitman, J. Probability. Springer-Verlag, 1993.  
• De Groot, M. H. Probabilidad y Estadística. Addison Wesley Iberoamericana 

1988. 
 
Metodología docente 
 
Clases presenciales en aula combinando la presentación de los aspectos teóricos con la 
resolución de problemas y descripción de aplicaciones. Prácticas tuteladas de ordena-
dor. Tutorías individuales y en grupo. 
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Datos de los profesores. 
 
Grupo: 21  
Profesor:  Pedro Balodis 
Correo electrónico: 
 pedro.balodis@uam.es
 

Teléfono:  
914974911 

 
Departamento: Matemáticas Centro: Ciencias 
Horario de tutorías generales: * Despacho: C-XV- 413 
 
Grupo: 26  
Profesora:   Carmen Ruiz-Rivas (coordinadora) 
Correo electrónico:  
carmen.ruiz-rivas@uam.es
 

Teléfono: 
914974888 

 
Departamento: Matemáticas Centro: Ciencias 
Horario de tutorías generales: * Despacho: C-XV-409 
 
Grupos: 21 y 26 (prácticas) 
Profesor:  Pablo Fernández 
Correo electrónico: 
 pablo.fernandez@uam.es
 

Teléfono:  
914974930 

 
 

www.uam.es/pablo.fernandez 

Departamento: Matemáticas Centro: Ciencias 
Horario de tutorías generales: * Despacho: C-XV-302 
 
* Para solicitar una tutoría, contáctese directamente con los profesores de la asig-
natura 
 
Página web de la asignatura:  
www.uam.es/pablo.fernandez  
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Programa  
 

1. Sucesos y Probabilidades. Fenómenos aleatorios. El marco formal: sucesos y 
probabilidades. Probabilidad condicionada e independencia. Regla de Bayes.  

 
2. Variables aleatorias. Función de distribución. Variables aleatorias discretas: 

función de masa, esperanza y varianza, ejemplos (Binomial, Poisson, Binomial 
Negativa). Funciones generatrices. Variables aleatorias continuas: función de 
densidad, esperanza y varianza, ejemplos (Uniforme, Exponencial, Normal, 
Gamma, Beta). Funciones de una variable aleatoria. Momentos.  

 
3. Vectores aleatorios. Distribución conjunta, distribuciones marginales. Casos 

discreto y continuo. Esperanza de una función de varias variables: covarianza, 
esperanza y varianza de la suma. Independencia de variables aleatorias. Cambios 
de variables. Sumas de variables independientes. Dependencia (caso de dos va-
riables). Distribuciones condicionadas. Funciones de masa y de densidad condi-
cionadas, esperanza condicionada. La Normal bivariante.  

 
4. Convergencia de variables aleatorias. La desigualdad de Chebyshev. Conver-

gencia en Probabilidad y en media cuadrática. Ley débil de los grandes números. 
Introducción al Teorema Central del Límite.  

 
5. Aplicaciones. El esquema estadístico: muestra aleatoria simple, análisis de da-

tos, simulación.  
 
Horarios: 
 
http://www.uam.es/centros/ciencias/CURSO0708/horarios0708/MATEMATICAS.pdf

• Grupo 21: lunes a jueves, de 9:30 a 10:30. Aula C-VIII-207. 
• Grupo 26: lunes a jueves, de 18:30 a 19:30. Aula C-VIII-207. 
• Prácticas: viernes de 9: 30 a 11:30 (con el profesor) de 11:30  a 13:30 (trabajo 

personal). Cada estudiante dos viernes al mes.  Aula C-XV- 101. 

Procedimiento de evaluación. 

Además del examen final (consistente en la resolución de una serie de problemas) y la 
evaluación de las prácticas, está previsto un test de control que se celebrará en diciem-
bre. La calificación final de la asignatura se calculará como el máximo de A y B: 

• A = 60% de la nota del examen final + 30% de prácticas + 10% del test. 
• B = 100% de la nota del examen final. 

 
El examen ordinario se celebrará el día 31 de enero por la tarde 
El examen extraordinario se celebrará el día 3 de septiembre por la tarde 
Por si a lo largo del curso surge algún cambio, es conveniente confirmar las fechas en la 
web http://www.uam.es/centros/ciencias/CURSO0708/examenes0708/MATEMATICAS.pdf  
La fecha del test de diciembre se anunciará en el aula con 10 días de anticipación. 
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Guía para estimar el volumen de trabajo requerido al estudiante medio 
  
 

 Nº de horas 
Asistencia a clases teóricas en aula: 25 
Asistencia a clases prácticas en aula: 25 
Asistencia a clases prácticas en aula de informática 12 
Preparación y elaboración de trabajos prácticos: 12 
Estudio y Preparación de exámenes: 100 
Realización de exámenes: 4 
Trabajos en grupo: 16 
Asistencia a tutorías: 6 

TOTAL 200 
 
 
Más información general en: 
 
http://www.uam.es/departamentos/ciencias/matematicas/
 
http://www.uam.es/centros/ciencias/alumnos.htm
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