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Título del trabajo: Introducción a la Estadística Bayesiana: aplicabilidad del método Baye-
siano.
Tipología del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):

� Complemento de profundización
� Divulgación de las Matemáticas
� Docencia e innovación
� Herramientas informáticas
� Iniciación a la investigación

Materias del grado relacionadas con el trabajo: Estadística Descriptiva e Introducción a la
Probabilidad, Inferencia Estadística.
Descripción y resumen de contenidos :

Se pretende desarrollar una metodología de inferencia diferente a la conocida como inferen-
cia clásica: la inferencia Bayesiana, un método para analizar datos reales que conjuga la
información muestral con la información a priori subjetiva que tenemos sobre el evento que
pretendemos modelar.
En primer lugar se presentarán nociones básicas sobre la estadística Bayesiana con la in-
tención de familiarizarnos con esta metodología que no se desarrolla en profundidad en los
estudios de grado: definiciones de conceptos básicos como la distribución a priori y a pos-
teriori, utilidad de la metodología, la subjetividad de la información inicial, las principales
críticas asociadas a la metodología, ...
También se pretende definir algunos conceptos adquiridos por el alumno en estadística e
inferencia pero desde un punto de vista Bayesiano, como las ideas de estimador, intervalo de
confianza o contraste de hipótesis.
Finalmente, se planteará una recopilación bibliográfica relacionada con campos de aplicación
clásicos y actuales donde la inferencia Bayesiana ha sido utilizada como alternativa a la
inferencia clásica, habitualmente por falta de muestras suficientemente grandes que hacen
de la información a priori una alternativa factible a la hora de obtener buenos resultados.
La intención es mostrar a modo divulgativo la aplicabilidad de los conceptos desarrollados.
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Actividades a desarrollar :
Repasar los conocimientos adquiridos en la asignatura de inferencia estadística.
Introducir el punto de vista Bayesiano con la intención de tener una base sólida para com-
prender su utilidad y su aplicabilidad.
Definir los conceptos básicos de inferencia Bayesiana en contraposición con los conceptos
básicos de inferencia clásica.
Realizar una exploración bibliográfica en la que podamos ver la aplicabilidad actual de la
inferencia Bayesiana en diferentes campos de investigación.

Objetivos matemáticos planteados
Introducción a la Inferencia Bayesiana y conceptos básicos.

¿Cómo conseguir la distribución a priori? Familias conjugadas (familias exponenciales y sus
distribuciones conjugadas)

Estimación Bayesiana: intervalos de confianza y contrastes de hipótesis.

Análisis de algunos estudios científicos los cuales hayan utilizado técnicas de inferencia
Bayesiana
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