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Datos específicos de la asignatura
Breve descriptor:
Requisitos:
Competencias
Generales:

Estimación paramétrica. Se plantean, estudian y aplican diferentes
técnicas de estimación paramétrica.
Conocimientos de Probabilidad.
- CG5-MB1. Trabajar de forma autónoma, a nivel básico
- CG8-MB1. Pensar de forma lógica, a nivel básico
- CG8-MB2. Razonar de forma estructurada, a nivel básico

Específicas:

- CG13-MB1. Resolver problemas utilizando y aplicando el lenguaje
matemático
- CE8-MB1. Realizar estimaciones de parámetros para poblaciones
- CE11-MB1. Distinguir con fundamento estadístico cuando una muestra permite o no rechazar una hipótesis planteada

Contenidos
TEMA INTRODUCCIÓN
I.1. Introducción a la inferencia estadística.
I.2 Conceptos generales: población, muestra, muestreo, parámetro.
I.3 Clasificación de la inferencia estadística: paramétrica, no paramétrica,
enfoque clásico, enfoque bayesiano.
I.4 Objetivos de la inferencia estadística.
I.5 Distribuciones asociadas a la Normal: χ2 , T- Student, F- Snedecor.

TEMA I. ESTIMACIÓN PUNTUAL
1.1. Introducción
Definición de muestra aleatoria simple, espacio muestral, estadístico y
estimador. Ejemplos
1.2. Propiedades de los estimadores.
Suficiencia y completitud. Teorema de factoriazación.
Estimador insesgado y asintóticamente insesgado.
Error cuadrático medio. Eficiencia.
Estimador consistente.
1.3. Estimación de la media, varianza y proporción de una población
1.4. Procedimientos para la construcción de estimadores

Método de los momentos
Método de máxima verosimilitud. Propiedades de los estimadores de
máxima verosimilitud.
TEMA II. ESTIMACIÓN POR INTERVALOS
2.1 Introducción
Definición de intervalo de confianza.
Método de la cantidad pivotal.
2.2 Intervalos de confianza para la media de una población
Población normal con varianza conocida.
Población normal con varianza desconocida.
Muestras grandes.
2.3. Intervalo de confianza para la varianza de una población.
2.4. Intervalo de confianza para una proporción
2.5. Intervalos de confianza para la diferencia de medias poblacionales.
Poblaciones normales independientes.
Muestras pareadas.
2.6. Intervalo de confianza para el cociente de varianzas de dos
poblaciones normales independientes.
2.7. Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones de dos
poblaciones independientes.
2.8. Intervalo de confianza para un parámetro basado en su estimador de
máxima verosimilitud.
2.9.Utilización de un Intervalo de Confianza para rechazar o no hipótesis.

Evaluación
- Se valorará con un 40% de la nota final los conocimientos adquiridos
mediante el desarrollo de ejercicios, trabajos, participación en el aula y
tutorías. El 60% restante supondrá la nota del examen final.
- En caso de tener un estudiante a tiempo parcial o un estudiante que no
ha desarrollado su trabajo a lo largo del curso, podrá presentarse al
examen final, siendo la valoración del mismo el 100% de la nota final.
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