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DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo
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Fuentenueva s/n, 18071 Granada
Teléfono y fax: 958 240495
Correo electrónico: jlinares@ugr.es



Josefa Linares Pérez

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN
CONSULTARSE LOS HORARIOS DE
TUTORÍAS(1)
Primer semestre:
Martes, de 11 a 13 h.
Miércoles, de 12 a 13 h.
Jueves, de 9 a 12 h.
Segundo semestre:
Martes, miércoles y jueves, de 9 a 11 h.

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA
OFERTAR

Grado en Matemáticas

Grado en Estadística

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
Para un correcto seguimiento de esta asignatura, se recomienda haber cursado las del módulo obligatorio
Probabilidad y Estadística.

1

Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) 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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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)


Teoría general de procesos estocásticos: definición, clasificación, trayectorias, distribución.



Cadenas de Markov: ecuación de Chapman‐Kolmogorov, distribución, clasificación de los estados y
comportamiento límite.



Procesos de Markov. Procesos homogéneos. Distribuciones estacionarias.



Otros tipos de procesos: procesos de nacimiento y muerte, procesos de Poisson.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Competencias básicas:
CB1. Poseer los conocimientos básicos de Estadística y Probabilidad 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 Matemáticas.
CB2. Saber aplicar esos conocimientos básicos y matemáticos 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 las Matemáticas y de los ámbitos en que se aplican directamente.
CB3. Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter matemático para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4. Poder transmitir información, ideas, problemas y sus soluciones, de forma escrita u oral, a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.
CB6. Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos.

Competencias específicas:
CE1. Comprender y utilizar el lenguaje estadístico y probabilístico. Adquirir la capacidad de enunciar pro‐

posiciones en este campo, para construir demostraciones y para transmitir los conocimientos adquiridos.
CE3. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya conocidos, y ser capaz de
utilizar este objeto en diferentes contextos.
CE4. Saber abstraer las propiedades estructurales (de objetos matemáticos, de la realidad observada, y de otros
ámbitos) y distinguirlas de aquellas puramente accidentales, y poder comprobarlas con demostraciones o
refutarlas con contraejemplos, así como identificar errores en razonamientos incorrectos.
CE5. Resolver problemas matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y
de las restricciones de tiempo y recursos.
CE6. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las
herramientas más adecuadas a los fines que se persigan.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)


Conocer los elementos básicos de la teoría general de procesos estocásticos.



Manejar algunos tipos de procesos estocásticos (de Markov, de nacimiento y muerte y de Poisson) y conocer
su unidad para la modelización de fenómenos reales.
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:
Tema 1. Teoría general de procesos estocásticos. Definición y propiedades generales. Clasificación de los procesos
estocásticos. Procesos estocásticos en tiempo discreto y continuo: trayectorias y distribución. Condicionamiento.
Tema 2. Cadenas de Markov en tiempo discreto y continuo. Definición y caracterizaciones. Propiedades, ecuación de
Chapman‐Kolmogorov. Probabilidades de transición. Cadenas de Markov homogéneas. Distribuciones absolutas.
Clasificación de los estados. Distribución estacionaria y distribuciones límite.
Tema 3. Procesos de Markov en tiempo discreto y continuo. Procesos de Markov respecto de una filtración. Función
de transición. Procesos de Markov homogéneos. Distribución estacionaria y distribuciones límite.
Tema 4. Otros tipos de procesos: Martingalas, procesos de nacimiento y muerte, procesos de Poisson.
TEMARIO PRÁCTICO:
Seminarios:






Martingalas
Cadenas de Markov en tiempo discreto
Cadenas de Markov en tiempo continuo
Procesos de nacimiento y muerte
Procesos de Poisson
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ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE


Clases teóricas.



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:


Un 30% de docencia presencial en el aula.



Un 60% de estudio individualizado del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información, re‐
solución de problemas y casos prácticos, y realización de trabajos y exposiciones.



Un 10% para tutorías individuales y/o colectivas y evaluación.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE
LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)


Pruebas escritas (exámenes de ensayo periódicos, resolución de problemas, pruebas de respuesta breve,
informes y diarios de clase) y pruebas orales (exposiciones de trabajos orales en clase, individuales o en
grupo). Ponderadas para la calificación final entre el 60 y el 70%.



Técnicas basadas en la asistencia y participación activa del alumno en clase, seminarios y tutorías: trabajos
en grupos reducidos sobre supuestos prácticos propuestos (ponderadas entre el 30 y el 40%).

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”
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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