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Procesos estocásticos: conceptos básicos
Proceso de Poisson
Cadenas de Markov en tiempo discreto
Procesos de Markov
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(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
Competencias generales:
G01. Poseer los conocimientos básicos de los distintos módulos que, partiendo de la base de la educación
secundaria general, y apoyándose en libros de texto avanzados, se desarrollan en la propuesta de título
de Grado en Estadística que se presenta.
G02. Saber aplicar los conocimientos básicos de cada módulo a su trabajo o vocación de una forma
profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de la Estadística y ámbitos en que esta se aplica
directamente.
G03. Saber reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.
G04. Poder transmitir información, ideas, problemas y sus soluciones, de forma escrita u oral, a un público
tanto especializado como no especializado.
G05. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.
G06. Saber utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos.
G08. Poseer habilidades y aptitudes que favorezcan el espíritu emprendedor en el ámbito de aplicación y
desarrollo de su formación académica.
Competencias específicas:
E01. Conocer los fundamentos básicos del razonamiento estadístico, en el diseño de estudios, en la recogida
de información, en el análisis de datos y en la extracción de conclusiones.
E03. Conocer los fundamentos teóricos y saber aplicar modelos y técnicas estadísticas en estudios y
problemas reales en diversos ámbitos científicos y sociales.
E04. Saber seleccionar los modelos o técnicas estadísticas para su aplicación en estudios y problemas reales
en diversos ámbitos científicos y sociales, así como conocer herramientas de validación de los mismos.
E06. Comprender y utilizar básicamente el lenguaje matemático.


E07. Conocer los conceptos y herramientas matemáticas necesarias para el estudio de los aspectos
teóricos y prácticos de la Probabilidad, la Estadística y la Investigación Operativa.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)






Conocer los elementos básicos de la teoría de procesos estocásticos y los tipos principales de procesos
estocásticos.
Aprender a construir modelos para situaciones reales mediante procesos estocásticos.
Tener capacidad para aplicar las técnicas estudiadas a procesos concretos.
Manejar algunos modelos básicos de procesos estocásticos, con especial énfasis en cadenas de Markov
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:
Tema 1. Nociones básicas de procesos estocásticos
Introducción. Clasificación de los procesos estocásticos: procesos estacionarios, procesos ergódicos, procesos
con incrementos independientes, procesos con incrementos estacionarios, etc. Procesos estocásticos en
tiempo discreto. Procesos estocásticos en tiempo continuo. Ejemplos.
Tema 2. El proceso de Poisson
Postulados del proceso de Poisson. Ecuaciones del proceso. Distribución de los tiempos entre llegadas y
tiempos de espera. Aplicaciones del proceso de Poisson. El proceso de Poisson no homogéneo. El Proceso de
Poisson compuesto
Tema 3. Cadenas de Markov en tiempo discreto (CMTD)
Introducción: propiedad de Markov. Probabilidades de transición y distribuciones finitodimensionales.
Clasificación de estados. Probabilidades de primer paso. Comportamiento límite. Aplicaciones.
Tema 4. Cadenas de Markov en tiempo continuo (CMTC)
Definición, propiedades y ejemplos. Matriz de probabilidades de transición y ecuaciones de ChapmanKolmogorov. Definición y cálculo de la Qmatriz. Clasificación de estados. Tiempos de primer paso.
Comportamiento límite. Casos especiales: Procesos de nacimiento y muerte. Generalizaciones: Procesos de
renovación de Markov.

TEMARIO PRÁCTICO:
Seminarios/Talleres
Práctica 1. Resolución de ejercicios sobre el proceso de Poisson
Práctica 2. Resolución de ejercicios sobre CMTD
Práctica 3. Resolución de ejercicios sobre CMTC

Prácticas de Laboratorio
Práctica 1. Prácticas sobre el proceso de Poisson usando programas libres en la red
Práctica 2. Prácticas sobre CMTD usando programas libres en la red

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
 Gámiz Pérez, M.L. (2000). Introducción a los procesos estocásticos. Cadenas de Markov y procesos de
renovación. Universidad de Granada
 Pérez Ocón, R. (2000). Procesos de Markov. Introducción a los procesos estocásticos. Universidad de
Granada
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
 Cox, D. R. y Miller, H. D. (1970). The Theory of Stochastic Processes. Methuen. London. Parzen, E.
(1972) Procesos Estocásticos. Paraninfo. Madrid.
 Kulkarni, V. G. (1995) Modeling and Analysis of Stochastic Systems. Chapman and Hall.
 Kulkarni, V. G. (1999) Modeling, Analysis, Design, and Control of Stochastic Systems. Springer-Verlag
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New York, Inc.
Ochi, M. K. (1990) Applied Probability and Stochastic Processes. John Wiley & Sons, Inc.
Ross, S. M. (1983) Stochastic Processes. John Wiley & Sons, Inc.
Taylor, H. M. and Karlin, S. (1994) An Introduction to Stochastic Modeling. Academic Press.
Todorovic, P. (1992) An Introduction to Stochastic Processes and their applications. Springer-Verlag.
New York.
Vélez Ibarrola, R. (1996) Procesos Estocásticos. UNED. Madrid.

ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE






Clases de problemas
Trabajos y Seminarios
Tutorías académicas
Estudio y trabajo autónomo
Estudio y trabajo en grupo

Las anteriores actividades formativas se desarrollarán desde una metodología participativa y aplicada
centrada en el trabajo del estudiante (presencial y no presencial/individual y grupal) según la siguiente
distribución aproximada (atendiendo a las indicaciones generales de los módulos del grado):
 Un 40% de docencia presencial en el aula.
 Un 50% de estudio individualizado del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información,
 resolución de problemas y casos prácticos, y realización de trabajos y exposiciones.
 Un 10% para tutorías individuales y/o colectivas y evaluación.
Para esta materia, la relación de cada actividad formativa con las competencias a adquirir es la siguiente:


Clases de teoría
Competencias generales: G01, G03, G05.
Competencias específicas: E01, E03, E04, E06, E07.



Clases de problemas y prácticas en ordenador
Competencias generales: G01, G02.
Competencias específicas: E04, E06, E07.



Seminarios y exposición de trabajos
Competencias generales: G01, G02, G03, G04, G05, G06, G08.
Competencias específicas: E04, E06, E07.



Tutorías
Competencias generales: G01, G03, G04, G05.
Competencias específicas: E01, E03, E04, E06, E07.



Trabajo personal del alumno
Competencias generales: G01, G02, G03, G04, G05, G06, G08.
Competencias específicas: E01, E03, E04, E06, E07.
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EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE
LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
De acuerdo a lo establecido en la guía docente de la titulación se valorarán:
 Pruebas específicas de conocimientos, orales y escritas. Resolución de ejercicios (50%)
 Trabajos y seminarios. Producciones de los alumnos, individuales o de grupo, a través de cuadernos de
trabajo, presentaciones, resolución de cuestionarios, etc. (40%)
 Participación, actitud y esfuerzo personal de los alumnos en las actividades formativas (10%)

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA”
La evaluación única final establecida en la Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada consistirá en un examen escrito en el que se incluirán preguntas teóricas y
prácticas sobre el temario que figura en esta guía docente.
INFORMACIÓN ADICIONAL
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