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Apellidos............................................................................Nombre 
 
 
1. Determinar si las afirmaciones que se hacen en los siguientes apartados son  necesariamente 
ciertas (tautológicas), necesariamente falsas (contradictorias), o bien, simplemente posibles 
( contingentes). Justificar la respuesta. 

a) Si P(a) = 0,3 y   P(b)=0,5  ;  entonces  P(ab)=0,15 
b) Si  A y B son independientes ;  entonces A esta incluido en B 
c) Si   f(x) es una función de densidad  ;  entonces f(x) será siempre no negativa 

d) Si f(x)=2x para x[0,1]  ;  entonces P(x>0,5)= 0,664 
e) Si  P(A)=0,3  P(B)=0,3     ; entonces   P(A/B)=0    
(2 puntos) (0,25+0,5+0,5+0,25+0,5) 
 
2.- El número de asignaturas aprobadas en una determinada convocatoria  sigue una distribución 
de Poisson con media 3. calcular la probabilidad que de un  grupo de  cuatro amigos sólo dos de 
ellos aprueben más de una asignatura.(1,5 punto) 
 
3 .El salario bruto medio mensual, por trabajador, de la empresa FUCSA es de 1.800 € con una 
desviación típica de 900 €. Se plantea crear una nueva delegación en base a 196 trabajadores de 
la plantilla actual, que elegidos aleatoriamente pasarán a trabajar en la nueva delegación con el 
mismo salario bruto mensual. En base a esta información ¿Calcular la probabilidad de que la suma 
de los salarios brutos de los empleados de la nueva delegación, en un mes, sea superior a 370.000 
€? 
(Indicar claramente los supuestos que sea necesario asumir) (1,5 puntos) 
 
4.- Las placas de aluminio que fabricamos tienen un coste de elaboración, todo incluido, de un euro. 
Si la placa presenta menos de dos defectos de pulido, lo vendemos a 3 euros mientras que si 
tuviera más su comercialización es imposible por lo que la perdemos y obtenemos un valor residual 
de un euro . Sabiendo que las placas tienen por término medio tras su elaboración un defecto de 
pulido. Calcular el beneficio esperado por la venta de una pieza (2 puntos) 
 
5.- Dos máquinas realizan independientemente la producción total de una empresa a razón del 40% 
la máquina A y el resto la B. La proporción de piezas defectuosas que realiza la máquina A es del 
5%, mientras que en  la B este porcentaje es del 4%. Si en una jornada se fabricaron en total por 
ambas máquinas conjuntamente 10000 piezas. Calcular la probabilidad de que más de    420 fueran 
defectuosas (2 puntos) 
 
6.-  Realizamos un contraste de hipótesis sobre la proporción de clientes morosos estableciendo 
como hipótesis nula que p=0,89 frente a la alternativa de que es mayor. Los resultados en base al 
tamaño muestral y el resultado de la proporción muestral han sido que el estadístico es 0,7610  y 
la probabilidad de superar dicho valor es 0,2233. (un valor crítico de probabilidad  expresión  
habitual en los programas de cálculo- Caest-spss-R) 
Con esta información, ¿qué decisión tomaríamos si trabajamos con un nivel de significación de 
0,05? (1 punto) 


