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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

C104 Ser capaz de aplicar conocimientos estadísticos y matemáticos a problemas relacionados con la Economía y la Empresa
(rel. CB1, CB2, CB4, CB5, CU2, CE1, CE3, CE4, CE5, CE7

C100 Saber utilizar y manejar instrumentos informáticos para resolver problemas matemáticos y estadísticos (rel. CU2)

OBJETIVOS

  

La asignatura se presenta con un carácter práctico, y con el objetivo de analizar datos recogidos en el entorno y
en fuentes estadísticas, y planificar un trabajo de campo. Los objetivos son pues: 

- Proporcionar al alumno una introducción a herramientas informáticas de cara el análisis de datos y de tratamiento
estadístico de la información.
- Introducción a técnicas de Estadística Descriptiva y fuentes de datos estadísticos.
- Manejo de paquetes ofimáticos, y en especial de hojas de cálculo (tales como Excel), para resolver problemas de
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planificación en la empresa, predicción, investigación operativa, y tratamiento estadístico.
- Uso de Internet para aplicaciones de recogida y proceso de datos.
- Introducción al paquete estadístico SPSS.
- Desarrollo de procesos de campo de toma de datos, para realizar encuestas, estudios prospectivos y de
mercado.
- Tratamiento previo de los datos y análisis de encuestas.
- Elaboración de informes para reportar los resultados del análisis estadístico.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS.

Estadística descriptiva e Inferencia Estadística. Objetivos y métodos. Análisis de datos. Variables y escalas de
medida.

II. ANÁLISIS UNIVARIANTE.

Distribuciones de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas descriptivas de variables. Medidas de
tendencia central. Medidas de dispersión y variabilidad. Medidas de posición: cuantiles. Medidas de forma.
Medidas de concentración: curva de Lorenz.

III. ANÁLISIS BIVARIANTE.

Concepto de asociación estadística. Correlación. Medidas. Modelo lineal de regresión. Otros modelos de
regresión. Parámetros de asociación estadística para variables categóricas bivariantes.

IV. SERIES TEMPORALES.

Procesos asociados al tiempo. Predicción de datos. Componentes de series temporales: análisis de las mismas.
Modelos clásicos. Transformaciones.

V. NÚMEROS ÍNDICES.

Índices simples. Índices compuestos no ponderados. Índices ponderados. Índices de precios. Índices de
Laspeyres y Paasche. IPC. Deflación de series monetarias. Índices sectoriales. Índices de cuantía y de valor.
Cambios de base y de origen, enlaces de índices.

VI. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO FINANCIERO.

Interés simple. Interés compuesto. Tipo de interés nominal y efectivo: T.A.E. Corrientes de rentas. Operaciones
financieras habituales: capitalización y amortización. Valoraciones financieras: cuadros de amortización.

2. Contenidos prácticos

I. ANÁLISIS DE DATOS EN ORDENADOR.

Herramientas básicas.  Manejo de información con hoja de cálculo (Excel). El paquete estadístico SPSS. Prácticas
en el aula de Informática, usando técnicas estadísticas básicas, relacionadas con los contenidos teóricos
descritos. Intercambio de información con paquetes ofimáticos.

II. CASOS PRÁCTICOS DE ANÁLISIS DE DATOS.
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Presentación de casos. Exposición. Conclusiones.

 

 

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.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5
 Laboratorio 15 - 15
 Lección magistral 15 - 15
 Trabajos en grupo (cooperativo) 5 - 5
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Estudio 20
 Problemas 35
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura



ANÁLISIS MATEMÁTICO Y ESTADÍSTICO PRÁCTICO
4/5

Curso 2012/13

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos
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C100 x  x  x  x  x 

C104 x  x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 10% 10% 20% 10% 30%

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:

-El examen final de la asignatura está constituido por pruebas de respuesta corta y/o examen tipo test, para
evaluar los contenidos teóricos, y por resolución de problemas (con o sin ordenador), para evaluar la parte práctica
de la asignatura. La resolución de problemas en ordenador se llevará a cabo mediante el paquete SPSS o la hoja
de cálculo de Excel.
-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 evaluación de la asignatura.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Selección de competencias comunes


