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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 
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Recomendaciones 

-Se recomienda que los alumnos hayan cursado la asignatura de Estadística Empresarial

-Se recomienda que los alumnos hayan adquirido los siguientes conocimientos mínimos relacionados con las
asignaturas de Matemáticas y Matemáticas Avanzadas: derivación e integración

COMPETENCIAS

C113 Ser capaz de identificar y emplear las técnicas adecuadas para analizar la información contenida en una muestra (rel. CB1,
CB2, CB3, CB4, CB5, CU2, CE1, CE3, CE4)

C95 Saber extrapolar a la población objeto de estudio la información contenida en una muestra (rel. CB1, CB2, CB3, CB4, CB5,
CU2, CE1, CE3, CE4, CE5)

OBJETIVOS

  

La asignatura se presenta con un carácter teórico-práctico, y con un doble objetivo: desarrollar la capacidad para
identificar y emplear las técnicas adecuadas para analizar la información contenida en una muestra en un contexto
económico-empresarial y saber extrapolar dicha infomración a la población objeto de estudio.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.      Muestreo y procesos de recogida de datos
Inferencia estadística. Marco de una población. Muestreo y diseños muestrales. Estadística paramétrica y no
paramétrica. Selección de las unidades experimentales. Muestreo aleatorio simple y muestreo irrestrictamente
aleatorio. Estadístico y distribución muestral.

 2.      Estimación de parámetros
Estimación por punto. Métodos de construcción de estimadores. Propiedades deseables de un estimador. El
método de máxima verosimilitud. Estimación de medias, varianzas  y proporciones. Estimación por intervalo.
Intervalos de confianza para medias, varianzas  y proporciones. Cálculo del tamaño muestral. Robustez.

 3.      Contrastes de hipótesis
Contrastes de hipótesis. Tipos de hipótesis. Regla de decisión. Propiedades de una regla de decisión. Errores de
tipo I y II. La probabilidad límite. Contrastes paramétricos y no paramétricos. Contrastes usuales en una población:
sobre la media, la varianza y proporción; contrastes de ajuste (tests de Pearson, Kolmogorov-Smirnov y
Jarque-Bera). Contrastes de comparación de dos poblaciones numéricas: tests de comparación de medias,
varianzas y proporciones; tests de rangos, Wilcoxon y Mann-Whitney. Datos anómalos.

 4.      Tablas de contingencia
Tabla de contingencia. Asociación entre variables no numéricas. Distribuciones condicionadas.  Test &chi;2 de
independencia en una tabla de contingencia. Comparación de dos proporciones independientes. Comparación de
dos proporciones relacionadas. Test de Fisher. 

5.      Introducción a la Econometría. Modelos de regresión.
Modelos económicos y econométricos. Modelos causales. Regresión simple. Coeficientes de correlación simple y
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parcial. Coeficiente de Spearman. El modelo lineal uniecuacional. Hipótesis a priori. Estimación de parámetros.
Medidas de ajuste. Propiedades de los estimadores. Contrastes sobre los coeficientes del modelo. Análisis de
residuos. Observaciones influyentes. Contrastes sobre la especificación. Transformaciones de datos. Modelos no
lineales. Modelos logit, probit y tobit.

 6.      Análisis de la varianza
Modelos de análisis de la varianza y de la covarianza. Factores que influyen en un experimento. Hipótesis a priori.
Modelos con un factor. Modelos con dos factores cruzados y con dos factores jerarquizados. Modelos generales.
Comparaciones múltiples. 

7.      Teoría de la decisión
Introducción. Decisiones en ambientes de incertidumbre. Costes de oportunidad. El valor de la información. Teoría
de la utilidad. Inferencia y decisión. 

2. Contenidos prácticos

1.- Resolución de ejercicios (relacionados con los bloques temáticos)

2.- El paquete SPSS
Inferencia estadística con el programa SPSS.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

La actividad presencial "Laboratorio" se refiere a sesiones en el aula de informatica con el objetivo de aprender el
manejo del paquete estadístico SPSS en lo que se refiere a la inferencia estadística.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 4 6
 Laboratorio - 8 8
 Lección magistral 46 - 46
 Total horas: 48 12 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Estudio 40
 Problemas 50
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de
respuesta corta Pruebas objetivas

Resolución de
problemas en

ordenador

C113 x  x  x 

C95 x  x 

Total (100%) 24% 56% 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: La calificación de la resolución de problemas en ordenador
se mantiene hasta la convocatoria de septiembre

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

-Las pruebas de respuesta corta y las objetivas, constituyen el examen final de la asignatura. En las primeras se
evalúa la parte teórica y en la segunda la parte práctica.

-La resolución de problemas en ordenador consistirá en la realización de ejercicios prácticos con el paquete SPSS
a lo largo del cuatrimestre. Dichos ejercicios serán tenidos en cuenta siempre que se obtenga una calificación de
al menos 4 puntos (sobre 10) en el examen final.

-Los alumnos de segunda o ulteriores matrículas que no puedan asistir a las prácticas de Laboratorio tendrán que
superar en el examen final una prueba adicional que evalúe la competencia que se trabaja en dichas prácticas.

-Los alumnos a tiempo parcial deben comunicar su situación al profesor correspondiente a fin de establecer el
sistema de seguimiento y evaluación de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

 -Caridad y Ocerin, J.M., 2009. Estadística básica. Edic.DF. Córdoba

- Caridad y Ocerin, J.M., 2011. Estadística. Edic.DF. Córdoba

2. Bibliografía complementaria:

- Newbold, P. (1998). Estadística para los Negocios y la Economía (4ª edición). Prentice Hall. Madrid

- Quesada, V. (1998), Curso y Ejercicios de Estadística, Ed. Alhambra

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Selección de competencias comunes


