
 1 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Departamento de Estadística e I.O. 
Diplomatura  en Estadística (plan 2004)  

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Introducción a Procesos Estocásticos 

 
CARÁCTER : Optativa          CRÉDITOS TEÓRICOS: 3.5 CRÉDITOS PRÁCTICOS: 2.5 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011/12 CICLO: 1 CURSO: 3 CUATRIMESTRE:     1 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Estadística e I.O. 
 

DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E. 
Modelización aleatoria basada en Cadenas de Markov discretas. Clasificación de 
estados. Estacionariedad. Inferencia estadística en Cadenas discretas de 
Markov. 
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
- Adquirir el conocimiento de los principios básicos de la teoría de procesos 
estocásticos. 
- Diferenciar los principales tipos de procesos estocásticos. 
- Estudiar el comportamiento de las cadenas de Markov. 
- Comprender el concepto de proceso con espacio de estados continuo y estudiar 
algunos ejemplos. 
- Conocer las principales propiedades de los procesos de renovación.    
 

CONTENIDOS 
      1. Conceptos básicos de Cálculo de Probabilidades 
•  Distribuciones de probabilidad unidimensionales 
•  Distribuciones de probabilidad multidimensionales 
•  Sucesiones de variables aleatorias 
 
2. Procesos estocásticos 
•  Noción de proceso estocástico  
•  Especificación de procesos estocásticos  
•  Objetivos de la teoría de procesos estocásticos 
•  Principales tipos de procesos estocásticos  
 
3. Cadenas de Markov de parámetro discreto 
•  Definición y ejemplos  
•  Probabilidades de transición  
•  Ecuación de Chapman-Kolmogorov 
•  Clasificación de estados y cadenas  
•  Determinación de las probabilidades de transición  
•  Comportamiento límite: estabilidad  
•  Inferencia estadística en Cadenas de Markov  
 
4. El proceso de Poisson 
•  Proceso de recuento 
•  Proceso de Poisson homogéneo 
•  Proceso de Poisson no homogéneo 
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•  Relación con la teoría de colas  
 
5. Otros procesos estocásticos de interés 
•  Introducción a los Procesos de Markov con Espacio de Estados Continuo 
•  Procesos de Renovación 
•  Procesos de segundo orden  
 

ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 
Clases teóricas 
Clases prácticas de problemas 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Beichelt, F.E. y Fatti, L. Paul (2001). Stochastic Processes and Their 
Applications. Taylor & Francis, London. 
 
Medhi, J. (1994). Stochastic Processes. John Wiley & Sons. 
 
Vélez, R. (1999). Procesos Estocásticos. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Madrid. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Grimmett, G.R. y Stirzaker, D.R. (2001). Probability and Random Processes. 
Oxford University Press. New York. 
 
Ross, S.M. (1996). Stochastic Processes. Wiley. 
 
Todorovic, P. (1992). An introduction to stochastic processes and their 
applications. Springer-Verlag, N.Y.   
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Una prueba escrita integrada por problemas tanto numéricos como teóricos. 
Asimismo, se tendrá en cuenta el trabajo realizado por el alumno a lo largo 
del curso (participación en las clases teóricas y prácticas, realización de 
ejercicios propuestos, entrega de trabajos voluntarios, etc.). 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los problemas de la prueba escrita deben ser respondidos de forma clara, 
ordenada y razonada. En consecuencia, se valora la interpretación de los 
resultados obtenidos. La ponderación sobre la nota final será como mínimo el 
70%. 
 
Para la valoración final de los conocimientos del alumno se estudiará, con la 
mayor minuciosidad posible, la totalidad del trabajo realizado a lo largo del 
curso (participación en clases teóricas y prácticas, realización de ejercicios 
propuestos, entrega de trabajos voluntarios, etc.), premiando siempre la 
evolución del estudiante. La ponderación sobre la nota final de este apartado 
será como máximo el 30%. 

 


