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1. Del total de jóvenes valencianos, el 6% utiliza Internet como fuente principal de 
información. Sin embargo, entre los jóvenes universitarios este porcentaje aumenta al 
18%. Se sabe que del total de jóvenes el 25% son estudiantes universitarios. Si se 
selecciona un joven al azar y resulta que utiliza internet como fuente principal de 
información ¿cuál será la probabilidad de que no sea estudiante universitario? 

(1'5 PUNTOS) 
2. Se desea calcular la probabilidad de que una variable aleatoria tome valores en 
dos subintervalos de misma amplitud o longitud. El primer subintervalo incluye a la 
media de la variable, mientras que el segundo no la incluye y está alejado de ella. Indica 
razonadamente en cuál de los dos subintervalos la probabilidad es mayor: 

a) Suponiendo una distribución Uniforme para la variable aleatoria. 

b) Suponiendo una distribución Normal para la variable aleatoria. 
(1 PUNTO) 

3. El número de estudiantes que acuden a Secretaría de la Facultad de Economía en 
un período de 15 minutos sigue una distribución Poisson con media 2’5. 

a) Calcula la probabilidad de que en un periodo de 15 minutos acudan a Secretaría 
entre 2 y 3 estudiantes. 

b) Después de observar 5 periodos de 15 minutos cada uno. ¿Cuál es la probabilidad 
de que como mucho en dos de ellos, acudan a Secretaría entre 2 y 3 estudiantes? 

(2’5 PUNTOS) 

4.  El número diario de declaraciones simplificadas de IRPF cumplimentadas por 
los trabajadores de una asesoría fiscal, en las últimas campañas de Renta, se puede 
modelizar mediante una variable aleatoria de media 10 y desviación típica 3. 
Suponiendo que este comportamiento se va a mantener en la campaña de este año y 
sabiendo que la asesoría va a cobrar 30 euros por cada declaración simplificada de IRPF 
que elabore: 

a) Obtén, razonadamente, la probabilidad de que los ingresos obtenidos por la asesoría, 
en los 45 días de la campaña de este año, por la cumplimentación de declaraciones 
simplificadas de IRPF, sean superiores a 14000 euros. Indique todos los supuestos 
que sea necesario asumir para obtener dicha probabilidad. 

b) Calcula qué volumen de ingresos obtenidos por el citado concepto, durante los 45 
días de la campaña de Renta, será superado con unas garantías del 90%. 

(2 PUNTOS) 

 

El examen sigue detrás 



5.  El número de espectadores que acude a cada tipo de espectáculos es aleatorio, y 
se supone que sigue una distribución Normal. Los que acuden a una función de teatro 
presentan una media de 300 espectadores, con una desviación típica de 60. Los que 
acuden a una sesión de cine presentan una media de 400 espectadores y desviación 
típica de 100. El importe de una entrada de teatro es de 24 € , y la de cine es de 6 €. 
Aceptamos un comportamiento independiente en la elección del tipo de espectáculo. 

a) ¿Qué distribución tiene la variable aleatoria que expresa la recaudación total por 
ambos tipos de espectáculos? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que la recaudación obtenida en el teatro supere cuatro 
veces la recaudación obtenida en el cine? 

c) Si en lugar de suponer independencia en la elección del tipo de espectáculo, se 
admitiese que las variables que expresan el número de espectadores al teatro y al 
cine fueran conjuntamente normales e incorreladas, ¿modificaríamos las dos 
respuestas anteriores? Justifícalo.  

d) Si esas dos variables aleatorias no fueran independientes, pero fuesen conjuntamente 
normales con un coeficiente de correlación lineal entre ellas de –0’3, ¿cuál sería la 
distribución de la variable que expresa la recaudación total por ambos tipos de 
espectáculos? 

(3 PUNTOS) 
 


