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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías 

División de Ciencias Básicas 

LICENCIATURA EN CIENCIA DE MATERIALES 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 

Nombre: Probabilidad y Estadística Número de créditos: 8 créditos Prerrequisitos: Ninguno 

Departamento: 
Matemáticas 

Horas teoría: 
40 

Horas práctica: 
40 

Total de horas por cada semestre: 
80 

Clave: IB067 NRC: IB067 Tipo: Curso taller Área: Básica común  
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 

Objetivo General: 

  
 

Contenido temático 

  

Identificar la naturaleza de la probabilidad y la estadística, sus objetivos; el desempeño en el ejercicio proporcional, así como su papel  
en la ciencia, tecnología y la industria. 

1. DESCRIPCION DE UN CONJUNTO DE DATOS 
1.1 Descripción numérica de datos, tendencia central, dispersión y descripción gráfica. 
1.2 Análisis de errores típicos 

 

2. RELACION ENTRE DOS CONJUNTOS DE DATOS 
2.1 Diagrama de dispersión 
2.2 Coeficiente de correlación 
2.3 Regresión 

 

3. PROBABILIDAD 
3.1 Experimento, espacio muestral y evento 
3.2 Reglas de probabilidad 
3.3 Independencia y probabilidad condicional 
3.4 Variables aleatorias discretas y continuas 
3.5 Función de probabilidad, densidad y distribución 
3.6 Esperanza y varianza  y Teorema de Chebyshev 

 

4. MODELOS PROBABILISTICOS 
4.1 Funciones de distribución Bernoulli, Binomial, Hipergeométrica y de Poisson 
4.2 Funciones de densidad uniforme, exponencial y normal 

 

6. DISTRIBUCIONES DERIVADAS DEL MUESTREO 
6.1 Estadísticos y sus distribuciones 
6.2 Distribución normal estándar 
6.3 Distribuciones ji-cuadrada,  t de Student  F de Snedecor 

 

7. ESTIMACION 
7.1 Estimación puntual de la media y la proporción 
7.2 Estimación por intervalo de la media y la proporción 
7.3 Estimación de una varianza 

 

8. PRUEBA DE HIPOTESIS 
8.1 Hipótesis estadística 
8.2 Prueba de hipótesis para diferencia de medias 
8.3 Prueba de hipótesis para diferencia de proporciones 
8.4 Comparación de varianzas 
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Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 Exposición didáctica por parte del docente 

 Exposición por parte de los estudiantes de problemas, ejercicios, temas e investigaciones en el salón de clase. 
 Resolución por parte de los estudiantes de ejercicios y problemas de manera individual o colectiva en el salón de clases. 
 Realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento. 

 Utilización de software de la materia. 

 Lectura de bibliografía incluyendo en otro idioma. 
 

Modalidad de evaluación 

Instrumento Criterios de calidad Ponderación 

Trabajo personal Autenticidad en su desarrollo, uso correcto del lenguaje y enmienda de errores. 10% 

Exámenes de control Autenticidad en las respuestas y actividades evaluativas. 45% 

Participación en clase Participación activa e interés de las intervenciones. 5% 

Examen final 
Autenticidad en las respuestas, rigor en la teoría y uso correcto del lenguaje 
matemático 

40% 

 
 

Competencia a desarrollar 

1. Analiza datos con técnicas estadísticas para describir comportamientos poblacionales. 
2. Proponer y validar modelos de distribución de situaciones teóricas y prácticas. 
3. Formular, y resolver problemas de la ciencia y la tecnología en términos estadísticos. 
4. Difundir resultados de análisis estadístico con otros profesionales participando en el trabajo interdisciplinario de ciencia y 

tecnología en la búsqueda de soluciones a problemas específicos. 
5. Usar el pensamiento cuantitativo y razonamiento analítico para identificar y analizar cantidades y magnitudes, sus formas 

y relaciones, a través de  técnicas estadísticas. 
6. Usar herramientas de cómputo, entendiendo los métodos estadísticos utilizados y las particularidades de los resultados 

obtenidos. 
7. Construir informes de los análisis estadísticos acorde al contexto en que se deba expresar (incluir idiomas extranjeros). 
8. Auto gestionar el aprendizaje para el cumplimiento de las metas propias, identificando los recursos necesarios y logrando 

la disciplina requerida. 
9. Crear y defender una postura propia ante los distintos fenómenos con base en el pensamiento crítico (la abstracción, el 

análisis y la síntesis) con base en el  método estadístico. 
10. Plantear problemas de la realidad en términos del conocimiento científico  disponible para su solución. 

 

Campo de aplicación profesional 

  
 

BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO: 
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Métodos estadísticos, un enfoque interdisciplinario Ed. Trillas, México. 2007 

R E Walpole y R H Myers Probabilidad y Estadística para Ingenieros Ed. Interamericana, México. 2006 

Walpole R. E., Myers R. 
H., Myers S. L. y Ye K 

Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias Ed. Prentice Hall, 8va. Ed. 2007. 

 

 

Al ser una materia del tronco común, esta se aplica a los ámbitos profesionales de describir poblaciones a través de una muestra, 
explicar comportamientos de distribución poblacional (producción) de materiales y contar con el soporte estadístico de sus inferencias. 


