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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ESTADÍSTICA

Código: 101695

Plan de estudios: GRADO DE TURISMO Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS ECONÓMICAS, EMPRESARIALES Y TURISMO

Materia: ESTADÍSTICA

Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

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

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/m1819/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: SANTOS PINEDA, ALICIA DE LOS (Coordinador)

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

área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, edificio Albert Einstein, 2ª Planta.

E-Mail: aliciasantos@uco.es Teléfono: 957 21 83 44

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad de análisis y síntesis.

CB2 Capacidad de organización y planificación.

CB3 Comunicación oral y escrita en castellano.

CB4 Trabajo en equipo.

CB5 Habilidades en las relaciones interpersonales.

CB6 Razonamiento crítico.

CB7 Aprendizaje autónomo.

CB8 Adquirir capacidades y compromiso ético para colaborar en la consecución de una sociedad más justa y respetuosa con los

derechos fundamentales.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CE10 Conocer y aplicar los conceptos básicos de la Estadística.

OBJETIVOS
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Como resultado general, se pretende que el alumno adquiera una serie de habilidades y destrezas, a partir de las cuales le permita analizar

características de su interés desde un punto de vista estadístico descriptivo. Entre dichas habilidades y destrezas destacamos:

-Conocer la terminología básica y los conceptos fundamentales estadísticos.

- Dominar los fundamentos básicos del análisis estadístico a nivel descriptivo, y su posible aplicación a los problemas reales de su interés.

- Saber distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.

- Conocer las técnicas descriptivas de clasificación y obtención de información a través de parámetros característicos de la muestra o población

analizada.

- Sintetizar y describir una gran cantidad de datos seleccionando los estadísticos adecuados al tipo de variables y analizar las relaciones existentes

entre ellas.

- Asumir la necesidad y utilidad de la Estadística como herramienta en su ejercicio profesional.

- Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.

- Poseer las destrezas en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

      1.  Introducción al análisis descriptivo

               1.1.  Definición de estadística

               1.2.  Conceptos generales

               1.3.  Tipos de variables

               1.4.  Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas  

               1.5.  Tablas de frecuencias

               1.6.  Métodos gráficos

      2.  Medidas descriptivas de variables numéricas

               2.1.  Medidas de tendencia central

               2.2.  Medidas de variabilidad

               2.3.  Cuantiles y otras medidas descriptivas

               2.4.  Medidas de forma

               2.5.  Medidas de concentración: curva de Lorenz

      3.  Series estadísticas de dos variables

               3.1.  Tablas de doble entrada. Distribución conjunta y distribuciones marginales

               3.2.  Distribuciones condicionadas

      4.  Análisis bivariante

               4.1.  Correlación

               4.2.  Regresión

      5.  Descripción de series temporales

               5.1.  Componentes de una serie temporal

               5.2.  Metodología

      6.  Números índices

               6.1.  Definición e interpretación de los números índices         

               6.2.  Números índices simples

               6.2.  Números índices complejos

II. CÁLCULO DE PROBABILIDADES

      1.  Experimentos aleatorios

      2.  Función de probabilidad

      3.  Independencia de sucesos

      4.  Variable aleatoria general

      5.  Esperanza matemática

      6.  Distribuciones discretas

      7.  Distribuciones continuas

      8.  Variable aleatoria multivariante

      9. Transformaciones de variables aleatorias

III. INFERENCIA ESTADÍSTICA

      1. Introducción

      2. Estimación por punto y por intervalo

      3. Contrastes de hipótesis

      4. Tests de ajustes

 

  



FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

PÁG. 3/6 Curso 2018/19

2. Contenidos prácticos

Prácticas en Laboratorio (Aulas de Informática, Centro de Cálculo)

Análisis de datos con paquete estadístico R/SPSS, Excel

Cálculo de probabilidades con paquete estadístico R/SPSS, Excel

Contrastes de hipótesis con paquete estadístico R/SPSS, Excel

Manejo de programas estadísticos en ordenador

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

-La evaluación es global, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos y la capacidad de aplicarlos a casos

reales. Los errores de concepto, carencias y no realización de prácticas supondrán una penalización acorde a

estos.

-A resultas de la concesión del proyecto de innovación docente "INICIACIÓN A LA METODOLOGÍA AICLE EN EL DESARROLLO DE LA

DOCENCIA DEL GRADO DE TURISMO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA", el alumno de forma voluntaria podrá optar en grupo

mediano por recibir un máximo de 5 horas en inglés de casos prácticos sobre los conceptos teóricos vistos previamente.

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

La evaluación es global, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos y la capacidad de aplicarlos a casos

reales. Los errores de concepto, carencias y no realización de prácticas supondrán una penalización acorde a

estos.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3

 Análisis de documentos - 2 2

 Estudio de casos 2 1 3

 Laboratorio - 12 12

 Lección magistral 30 - 30

 Tutorías 10 - 10

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 2

 Consultas bibliográficas 2

 Ejercicios 10

 Estudio 40

 Problemas 10

 Trabajo de grupo 26

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Los ejercicios y problemas, así como todo el material práctico relacionado con la asignatura, estarán disponibles en la plataforma Moodle de la

UCO.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Informes/memorias de

prácticas Pruebas objetivas Trabajos en grupo

Control y seguimiento

CB1 x 

CB2 x 

CB3 x  x 

CB4 x 

CB5 x 

CB6 x 

CB7 x 

CB8 x 

CE10 x  x 

CU2 x  x 

Total (100%) 10% 60% 20% 10%

Nota mínima.(*) 3 5 3 0

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

La asistencia a clase no implicará ninguna puntuación adicional en la calificación final, sin embargo, no podrán

compersar partes de la asignatura aquellos alumnos que no asistan a clase de una forma regular.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

COMO NORMA GENERAL PARA TODOS LOS ALUMNOS QUE REALIZAN SEGUIMIENTO DE LA ASIGNATURA, SE CONSIDERA:

1. Informes/memorias de prácticas: A lo largo del curso, se podrá pedir al alumno de forma individual o grupal, que realice ciertos ejercicios o

problemas con el paquete estadístico R, SPSS o EXCEL en Centro de Cálculo o Laboratorio (Actividad presencial). Asimismo, también podrían

solicitarse de forma individual o grupal la entrega de ejercicios con el paquete estadístico R, SPSS o EXCEL que se realizarán en casa (Actividad

no presencial). Se podrá pedir su exposición individual/grupal  en clase.

2. Pruebas objetivas:  Examen final de la asignatura. A lo largo de un cuatrimestre se podrá realizar al menos una prueba de evaluación, en

función de la programación de exámenes fijada por el centro. (Actividad Presencial).

3. Trabajos en grupo: Mediante la realización de un trabajo final, a desarrollar en grupos de 4 ó 5 alumnos, (Actividad No Presencial).

4. Control y seguimiento: Mediante la resolución de Ejercicios, Problemas o Cuestiones teóricas, realizadas en casa, de forma individual o

grupal (Actividad No Presencial). Se podrá pedir su exposición individual/grupal  en clase.

5. Aclaraciones. 

-En ningún caso las calificaciones obtenidas en los puntos 1, 3 y 4 serán recuperables.

-Los alumnos repetidores deberán realizar necesariamente todas las actividades propuestas durante el presente curso académico y en ningún caso

se considerarán las realizadas en cursos anteriores.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
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Los alumnos a tiempo parcial serán evaluados conforme al acuerdo alcanzado con el profesor durante el primer mes del cuatrimestre. Fuera de

este plazo, la evaluación de estos alumnos se realizará conforme a los criterios establecidos para la tercera convocatoria.

Los alumnos con necesidades especiales serán evaluados conforme al acuerdo alcanzado con el profesor durante el primer mes del cuatrimestre.

Fuera de este plazo, la evaluación de estos alumnos se realizará conforme a los criterios establecidos para la tercera convocatoria.

Aclaraciones generales sobre calificación mínima y período de validez:

-Informes/memorias de prácticas: representa un punto en la calificación final. Se requiere un mínimo de 3 puntos sobre 10 para que se tenga en

cuenta en la calificación final.

-Pruebas objetivas: Tiene un peso de seis puntos en la calificación final. Se requiere un mínimo de 5 puntos sobre 10.

-Trabajos en grupo: representa 2 puntos en la calificación final. Se require un mínimo de 3 puntos sobre 10 para puntuar en la calificación

final.  Los plazos fijados en clase no podrán cambiarse. En caso de no respetarse dicho plazo, no puntuará. 

-Control y seguimiento: Tiene un peso de un punto en la calificación final. Durante el curso, se pueden plantear ejercicios o trabajos de clase,

que deben ser entregados en las fechas fijadas, y sobre los que se podrá pedir su exposición individual/grupal en clase, puntuándose su

presentación y corrección, y los conocimientos teóricos necesarios para la resolución de los ejercicios o trabajos.

- La valoración de cada evaluación será global, abarcando de forma conjunta los resultados de todas las partes, teniéndose en cuenta los

conocimientos adquiridos, la capacidad de aplicarlos y de expresión rigurosa de las conclusiones alcanzadas. Los errores de concepto o de

aplicación o de interpretación se valorarán negativamente en la puntuación global.

Así, si el alumno cumple los requisitos mínimos establecidos en cada parte, su calificación final  se obtiene mediante lo siguiente:

Calificación final=(Informes/memorias de prácticas)*0.1+ (Pruebas objetivas)*0.6+(Trabajos en grupo)*0.2+(Control y seguimiento)*0.1

-Las evaluaciones tendrán carácter general, incluyendo cuestiones teóricas y problemas prácticos.

-Las preguntas teóricas podrán incluir cuestiones amplias a desarrollar, preguntas cortas teórico-practicas y preguntas de test.

-Los problemas y preguntas prácticas, pueden incluir ejercicios, casos prácticos y preguntas que requieran el uso de los medios informáticos y

programas disponibles en la red de la Universidad, o propios equivalentes.

Período de validez de las calificaciones parciales.

-Aquellos alumnos que han realizado un seguimiento del curso y obtengan alguna calificación en los apartados

anteriores (puntos 1, 3 y 4), se les mantendrá únicamente hasta la segunda convocatoria ordinaria.

- Para la tercera convocatoria (septiembre), no se guardará ninguna de las calificaciones obtenidas durante el

curso y la evaluación será un único examen de toda la materia. Dicho examen estará compuesto por cuestiones teóricas, ejercicios y problemas en

la forma anteriormente explicada.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Tener una calificación global superior a 9. Se concederán por orden de notas.

Podrá proponerse un trabajo adicional para los calificados con sobresaliente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-Estadística Avanzada. Caridad y Ocerin, J.M. 2015. Ediciones DF 

-Introducción al análisis de datos Estadísticos. Caridad y Ocerin, J.M., 2014.

-Técnicas Estadísticas para el turismo, A. Fernández Morales y B. Lacomba Arias. Ed. Ágora, 2003

-Curso Práctico de Estadística Económica, F.J. Martín Pliego. Ed. AC,1987

-Estadística Aplicada a través de Excel, C. Pérez. Ed. Prentice hall, 2007

-Análisis Estadístico con SPSS para Windows, B. Visauta Vinacua. Ed. McGraw-Hill, 1997

2. Bibliografía complementaria:

Berenson, Mark L; David M. Levine (1992) Basic Business Statistics: Concepts and applications. 5ª ed. Prentice Hall Int. Inc.

Mendenhall, William; Sincich, Terry (1995) Statistics for Engineering and the Sciences Prentice Hall International Inc.

Moore, David S.; McCabe, George P. (1999) Introduction to the practice of Statistics W.H. Freeman. New York.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Análisis de

documentos

Estudio de

casos Laboratorio

Lección

magistral Tutorías

1ª Quincena 0 0 0 0 6 0

2ª Quincena 0 0 0 2 6 1

3ª Quincena 0 0 0 2 3 1

4ª Quincena 0 0 0 2 3 1

5ª Quincena 1 0 1 2 3 1

6ª Quincena 0 0 0 2 3 2

7ª Quincena 0 0 2 2 3 2

8ª Quincena 2 2 0 0 3 2

Total horas: 3 2 3 12 30 10

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.


