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APELLIDOS__________________________________________NOMBRE___________________ 
 
1.- Determina si las afirmaciones que se hacen en los siguientes apartados son  verdaderas o falsas. 
Justifica tus respuestas (0,5 puntos cada apartado correctamente justificado). 
a) Si p(A) = 0,3 y P(B/A)=0,8; entonces los sucesos A y B son disjuntos. 
b) Si los sucesos A y B son independientes con P(A)=0,5 y P(B)=0,6; entonces P(AUB)=0,8. 
c) Dada la siguiente distribución de probabilidad de una variable aleatoria X: 

X 1 2 3 4 
P(x) 0,2 0,3 ? 0,3 

La media o valor esperado de X es 2,5. 

d) Sea la función de densidad de X: 1f(x)= x  para x [0,2]
2

∈ ; entonces P(X =1)=0,5 

(2 puntos) 
2.- De los resultados de la Encuesta de Población Activa se sabe que el 10% de los jóvenes activos 
tienen estudios primarios, este porcentaje es del 60% para los jóvenes activos con estudios 
secundarios y el resto de jóvenes activos tienen estudios universitarios. Además, entre los jóvenes 
activos que tienen estudios primarios el porcentaje de parados es del 35%, mientras que para los 
jóvenes activos con estudios secundarios y para los universitarios los porcentajes de parados son del 
20% y del 10%, respectivamente. Se pide: 
a) Si se selecciona un joven activo al azar, calcula la probabilidad de que éste parado. 
b) Si se selecciona un joven activo al azar que no está parado, calcula la probabilidad de que tenga 
estudios universitarios. 

(2 puntos) 
3.- El tiempo que tarda en llegar una transferencia desde una cuenta de un banco español hasta una 
cuenta de un paraíso fiscal es una variable aleatoria X que se asume comprendida entre 0 y 4 días. Sea 
F(x) la función de distribución de dicha variable: 
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a) Obtén la función de densidad de X, halla el valor de la constante k e indica razonadamente qué tipo 
de variable aleatoria es X. 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que una transferencia tarde más de 3 días en llegar? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que una transferencia tarde entre 1 y 3 días en llegar?  
d) Calcula el tiempo medio que tarda una transferencia bancaria en llegar a su destino. 

(3,5 puntos) 
4.- El número de unidades del producto KETEDEN que vende diariamente la empresa que lo 
comercializa se representa mediante una variable aleatoria X con distribución desconocida de media 
1100 y desviación típica 120. El precio al que se vende cada unidad de KETEDEN es de 10 euros y la 
empresa tiene unos costes fijos de 6000 euros diarios. 
a) Obtén razonadamente una cota inferior para la probabilidad de que el número de unidades vendidas 
diariamente de KETEDEN esté entre 500 y 1700. 
b) Obtén la media y la varianza de los beneficios diarios que obtiene la empresa por las ventas de 
KETEDEN. 
c) Obtén un valor aproximado para la probabilidad de que los beneficios diarios por las ventas de 
KETEDEN superen los 10000 euros. 

(2,5 puntos) 

NOTA 


