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Prerequisitos

Los propios del acceso al grado.

Objetivos y contextualización

En el contexto de los estudios de Genética, es necesaria una formación sólida en Matemáticas, entendidas
 como el lenguaje de la Ciencia y en particular de la base genética de los procesos biológicos. En primer lugar

es importante que el estudiante domine el cálculo de funciones de una variable, esencial en multitud de
 aplicaciones y especialmente en los modelos de crecimiento de poblaciones, organismos o células. Por otra

parte, el lenguaje de la probabilidad y las técnicas estadísticas básicas son imprescindibles para analizar
datos genéticos y genómicos provenientes de la descripción de fenómenos naturales, de experimentos o

 simulación de procesos genéticos. El objetivo general del curso es el de proporcionar al alumno estas
herramientas matemáticas, incidiendo especialmente en su correcta utilización y en la interpretación de los
resultados.

Los objetivos concretos de la asignatura son:

1. Comprensión de los fundamentos del cálculo matemático en una variable y de la representación gráfica de
funciones.

 2. Estudio del crecimiento de funciones con aplicación a la dinámica de poblaciones. Crecimiento exponencial
y crecimiento logístico.

 3. Comprensión de los principios básicos de la probabilidad y de la noción de variable aleatoria. Estudio de las
distribuciones de más interés en Biología y Genética.

4. Adquisición de nociones sobre interpretación de datos, aplicación de pruebas de contrastes de hipótesis y
cálculo de intervalos de confianza.

5. Uso de herramientas informáticas para el tratamiento estadístico de los datos.

Contenido

1



         1. Concepto de función. Las funciones más importantes. Las funciones polinómicas y las funciones racionales.
   La función exponencial. La función logaritmo.

          2. Noción y cálculo de derivadas. La derivada como tasa de crecimiento. Representación gráfica de funciones
de una variable.

    3. Integración. Aplicaciones de la integral.

         4. Ecuaciones diferenciales de variables separadas. Crecimiento y decrecimiento exponencial. Crecimiento
logístico.

          5. Estadística descriptiva. Estudio descriptivo de una variable: media, desviación típica, diagramas de barras.
      Estudio descriptivo de dos variables: tablas de contingencia y regresión.

        6. Fundamentos de probabilidad. Independencia y probabilidad condicionada. Teorema de Bayes.

      7. Variables aleatorias y distribuciones más frecuentes. Esperanza y varianza.

       8. Introducción a la inferencia estadística. Intervalos de confianza y tests de hipótesis.
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