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Profesor y horarios

Horarios de clase: Lunes y Jueves 10:45–12:15
Aula de clases magistrales: 10.1.6

Profesor: Michael Wiper
Despacho: 10.1.33

Email: michael.wiper@uc3m.es
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• Se evalúa el trabajo en la asignatura con un examen (60%) y con trabajos,
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• El examen final será distinto (más largo) para los estudiantes que optan no
hacer el trabajo de curso.
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Para hacer inferencia, se necesita cuantificar el incertidumbre utilizando la
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En Teoŕıa Estad́ıstica Elemental I se estudia la probabilidad, su interpretación
y sus caracteŕısticas más importantes. Además, se introducen algunas de las
distribuciones de probabilidad más importantes.
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Índice de materias

1. Introducción
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7. Distribuciones multivariantes
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