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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ESTADÍSTICA

Código: 100878

Plan de estudios: GRADO DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: ESTADÍSTICA

Materia: ESTADÍSTICA

Carácter: BASICA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CABELLO LOPEZ, JOSE LUIS (Coordinador)

Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA

área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Ubicación del despacho: Fac. Ciencias del Trabajo (1a planta)

E-Mail: ma2caloj@uco.es Teléfono: 957218000

 

Nombre: CARRILLO BALLESTEROS, MARÍA BELÉN

Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA

área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Ubicación del despacho: Fac. Ciencias del Trabajo (1a planta)

E-Mail: sc9cabam@uco.es Teléfono: 957218000

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad de análisis y síntesis.

CB3 Comunicación oral y escrita en castellano.

CB4 Trabajo en equipo.

CB6 Razonamiento crítico.

CB7 Aprendizaje autónomo.

CE13 Capacidad para localizar y discriminar las fuentes estadísticas que recogen los datos sociolaborales.

CU2 Capacidad para analizar datos con apoyo de los principales paquetes de software estadístico.

OBJETIVOS

Dotar al alumno de una serie de instrumentos o técnicas que faciliten el conocimiento básico, teórico-práctico, de la Estadística, atendiento a aspectos

tales como: la recogida, clasificación y resumen de datos, la modelización de una variable y el análisis de resultados.

Como complemento a los procedimientos manuales, se proporcionarán al alumno nociones para llevar a cabo las técnicas descritas haciendo uso de un

paquete estadístico apropiado y de cómo se interpretan los resultados

obtenidos en cada caso.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Estadística descriptiva

Conjuntos de datos. Escalas de medida. Representaciones gráficas. Tablas de frecuencias. Medidas descriptivas

de variables numéricas: medidas de posición, dispersión y forma. Correlación. Regresión. Tablas de contingencia.

Números índice.

2. Introducción al Cálculo de Probabilidades

Fenómenos aleatorios y deterministas. Concepto de probabilidad. Axiomas de Kolmogorov. Asignación de

probabilidades a sucesos. Probabilidad condicionada e independencia. Teoremas de la probabilidad total y Bayes.

3. Variables aleatorias

Variable aleatoria. Función de probabilidad. Función de distribución. Variables aleatorias discretas y continuas.

Momentos: esperanza matemática y varianza. Desigualdades de Markov y Chebyshev.

Distribución binaria. Distribución binomial. Distribución hipergeométrica. Distribución de Poisson. Distribución

normal. Distribuciones relacionadas con la normal.

4. Introducción a la inferencia

Inferencia estadística. Conceptos básicos. Estadística paramétrica y no paramétrica. Estimador por punto.

5. Contrastes de hipótesis

Concepto de contraste de hipótesis. Elementos básicos de un contraste de hipótesis. Reglas de decisión.

Contraste sobre la media. Contraste sobre la varianza. Contraste sobre la proporción.

6. Regresión lineal

Diagrama de dispersión. Coeficiente de correlación lineal de Pearson. Recta de regresión. Fiabilidad del modelo.

2. Contenidos prácticos

Desarrollo de casos prácticos.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La asistencia a clase es recomentable y lleva asociada un peso del 10% de la nota final del alumno.

La valoración es global teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos y su dominio, y penalizando errores de

conceptos y no realización de prácticas.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

No está prevista adaptación metodológica para alumnos a tiempo parcial.

Actividades presenciales
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Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4

 Estudio de casos - 10 10

 Lección magistral 40 - 40

 Tutorías 1 5 6

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Ejercicios 60

 Problemas 20

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura

Aclaraciones:

La bibliografía debe ser el material de estudio.

Algunos profesores podrán incluir (solo para los alumnos de su grupo) material adicional y/o complementario a través del Aula Virtual o en clase.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de

respuesta corta

Pruebas de

respuesta larga

(desarrollo)

Resolución de

problemas

CB1 x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB4 x  x  x 

CB6 x  x  x 

CB7 x  x  x 

CE13 x  x  x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 25% 25% 50%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

10% de la nota final

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Examen:

- Tiene un peso de un 70% en la calificación final de la asignatura. Se requiere un mínimo de un 5 (sobre 10) para superalo.
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- En el desarrollo del examen se permitirá únicamente el uso de calculadora, de un formulario y de un cuaderno de tablas estadísticas. El formulario y las

tablas estadísticas serán facilitados por los profesores mediante el aula virtual y no podrán contener anotaciones de ningún tipo.

- Está terminantemente prohibido el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos tecnológicos, pudiendo ser causa de expulsión del aula.

- Evaluará los conocimientos adquiridos por el alumno sobre la resolución de problemas. Aunque no aparezcan cuestiones puramente teóricas, es

indispensable que el alumno haya asimilado la teoría para resolver los problemas con éxito.

- Los errores de concepto puntuan negativamente

Entregas de problemas:

- Esta parte tiene un peso de un 20% en la calificación final de la asignatura.

- Incluye la entrega de problemas resueltos en clase y/o en casa, actividades propuestas a través del aula virtual.

 

Asistencia a clase:

- Tiene un peso de un 10% en la calificación final. La calificación de un alumno en esta parte será de 0 puntos si presenta 2 o más faltas sin justificar.

- Se evaluará periódicamente mediante la recogida de problemas propuestos en clase y de firmas en los grupos de clase medianos.

Calificación Final

- Siempre y cuando el alumno muestre en el examen unos conocimientos mínimos adquiridos (por tanto, se requiere un mínimo de un 5 en la nota del

examen), la calificación final de la asignatura será:

Calificación final = Nota EXAMEN*0.7 + Nota ENTREGAS*0.2+ Nota ASISTENCIA*0.1

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

 

 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Los alumnos con media por encima de los 9 puntos en la nota final, podrán solicitar

una prueba adicional.

Aclaraciones generales sobre las evaluaciones parciales:

Se considerarán pruebas parciales las realizadas en clase a lo largo del cuatrimestre.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Estadistica (2016) Caridad, J. M. Don Folio
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2. Bibliografía complementaria:

Estadística para los negocios y la economía -4ª edición- (1998) Newbold, P. Ed. Prentice Hall.

Curso y ejercicios de estadística (1998) Quesada, V. Ed. Alhambra.

Análisis estadístico con SPSS 14. Estadística básica -3ª edición- (2007) Visauta Vinacua, B. Mc-Graw Hill.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Criterios de evaluación comunes

- Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Estudio de casos

Lección magistral

Tutorías

1ª Quincena 0 2 6 0

2ª Quincena 0 2 6 0

3ª Quincena 0 2 6 0

4ª Quincena 0 1 6 1

5ª Quincena 0 1 6 1

6ª Quincena 2 1 5 1

7ª Quincena 2 1 5 3

Total horas: 4 10 40 6

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


