
Curso 2020/21FAC. DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ESTADÍSTICA EMPRESARIALDenominación:
Código: 100105
Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Materia: ESTADÍSTICA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: SANCHEZ RODRÍGUEZ, MARIA ISABEL (Coordinador)
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Ubicación del despacho: Área de Estadística e Investigación Operativa
E-Mail: td1sarom@uco.es Teléfono: 957218481

Nombre: CABELLO LOPEZ, JOSE LUIS
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Ubicación del despacho: Área de Estadística e Investigación Operativa
E-Mail: ma2caloj@uco.es Teléfono: 957218477

Nombre: CARIDAD LOPEZ DEL RÍO, LORENA
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Ubicación del despacho: Área de Estadística e Investigación Operativa
E-Mail: d92calol@uco.es Teléfono: 957218477

Nombre: ROLDAN CASAS, JOSE ANGEL
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Ubicación del despacho: Área de Estadística e Investigación Operativa
E-Mail: ma1rocaj@uco.es Teléfono: 957218481

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No existen

Se recomienda tener superadas las asignaturas de Matemáticas

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Ser capaz de analizar un fenómeno económico-empresarial desde un punto de vista descriptivo a
partir de unos datos recogidos (rel. CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CU2, CE1, CE3).

C103

Saber utilizar la probabilidad como medida de la incertidumbre inherente a los problemas económicos
y empresariales (rel. CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CU2, CE1, CE3).

C99

OBJETIVOS

La asignatura, de carácter teórico-práctico, pretende proporcionar las capacidades para realizar análisis de
datos  básicos, conocer herramientas probabilísticas y manejar un programa estadístico.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
I. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
       1.  El Análisis de Datos y la Estadística
       2.  Escalas de medida
               2.1.   Variables no numéricas
               2.2.   Variables numéricas
       3.  Distribuciones de frecuencias univariantes
               3.1.   Variables numéricas continuas: histogramas
               3.2.   Variables numéricas discretas: diagramas de barras
               3.3.   Variables no numéricas
       4.  Medidas descriptivas de variables numéricas
               4.1.   Medidas de tendencia central
               4.2.   Medidas de variabilidad
               4.3.   Cuantiles y otras medidas descriptivas
               4.4.   Datos temporales
               4.5.   Medidas de concentración: curva de Lorenz
       5.  Análisis bivariante
               5.1.   Correlación
               5.2.   Regresión
       6.  Números índice
               6.1.   Índices simples
               6.2.   Índices compuestos
               6.3.   Índices ponderados
               6.4.   Índices de precios
 
II. CÁLCULO DE PROBABILIDADES
       1.  Experimentos aleatorios
       2.  Función de probabilidad
               2.1.   Axiomas de Kolmogorov
               2.2.   Asignación de probabilidades a sucesos
       3.  Probabilidad condicional: dependencia e independencia
               3.1.   Teoremas derivados de los axiomas
 
III. VARIABLES ALEATORIAS
       1.  Variable aleatoria general
       2.  Función de distribución
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GUÍA DOCENTE
       3.  Variables discretas y continuas
       4.  Esperanza matemática
       5.  Momentos de una variable aleatoria
               5.1.   Propiedades de la media y de la varianza
       6.  Desigualdad de Chebyshev
       7.  Distribuciones discretas
               7.1.   Distribución discreta uniforme
               7.2.   Distribución binaria
               7.3.   Distribución binomial
               7.4.   Distribución hipergeométrica
               7.5.   Distribución de Poisson
       8.  Distribuciones continuas
               8.1.   Distribución uniforme o rectangular
               8.2.   Distribución exponencial
               8.3.   Distribución Normal
               8.4.   Distribución chi-cuadrado
               8.5.   Distribución T de Student
               8.6.   Distribución F de Snedecor
       9.  Variable aleatoria multivariante
     10.  Dependencia e independencia
     11.  Vector de medias y matriz de covarianzas
     12.  Distribuciones  multivariantes
             12.1.   Normal multivariante
             12.2.   Multinomial
     13. Transformaciones de variables aleatorias
             13.1.   Transformaciones lineales en R
             13.2.   Transformaciones lineales de Rn en R
     14.  Teorema central del límite
     15.  Relaciones entre distribuciones
     16.  Simulación

1. Resolución de problemas relacionados con los bloques temáticos.
2. Realización de prácticas haciendo uso de ordenador.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La actividad presencial "Laboratorio" se refiere a sesiones en el aula de informática (cuando no sea posible en el
aula  habitual  de  impartación  de  la  asignatura)  con  el  objetivo  de  aprender  el  manejo  de  un  programa de
ordenador.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
En la primera semana de clase tendrán que contactar con el profesor/a correspondiente a fin de establecer la
metodología específica a seguir.
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 3 1 4

Laboratorio - 6 6

Lección magistral 20 6 26

Resolución de ejercicios 22 2 24

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 8

Búsqueda de información 2

Ejercicios 10

Estudio 60

Problemas 10

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Competencias
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C103 X X X

C99 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

80%

5

10%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
- Los 'estudios de casos' y la 'resolución de problemas' requerirán el manejo de un programa de ordenador. La
calificación obtenida en dichos instrumentos de evaluación será tenida en cuenta siempre que se obtenga una
calificación de al menos 5 puntos (sobre 10) en el examen final.
-  En los  procesos de evaluación,  los  errores de concepto o  de aplicación se valorarán negativamente en la
puntuación global.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
En la primera semana de clase deben comunicar su condición al profesor/a correspondiente a fin de establecer el
sistema de evaluación de la asignatura.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
De  considerarse  oportuna  la  concesión  de  MH,  los  criterios  aplicables  estarán  en  función  del  número  de
candidatos a dicha calificación (alumnos con nota final no inferior a 9): mayor nota final, trabajo durante el curso,
examen de desempate...

BIBLIOGRAFIA

Caridad y Ocerin, J.M. (2019) Estadística Descriptiva y Probabilidad, Ediciones DF Córdoba.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Berenson, M.L.; Levine, D.M. (2015) Basic Business Statistics: Concepts and applications. 13ª ed. Pearson.
Caridad y Ocerin, J.M. (2008) Métodos cuantitativos: Análisis multivariante. Universidad de Córdoba.
Caridad y Ocerin, J.M.; Caridad López del Río, D. (2011) Series temporales y predicción económica, Ediciones DF
Córdoba.
Caridad y Ocerin, J.M. (1998) Econometría: Modelos econométricos y series temporales (2 tomos).  Editorial
Reverté. Barcelona.
Dekking, F.M.; Kraaikamp, C.,  Lopuhaa, H.;  Meester, L.M. (2005) A Modern Introduction to Probability and
Statistics: Undestanding Why and How. Springer-Verlag. London.
Gonick, L.; Smith, W. (1993) La Estadística en cómic Editorial Zendrera Zariquiey.
Hays, W.L. (1994) Statistics. 5º ed. Harcourt Brace College Publishers.
Levin, R. I.;  Rubin, D. S. (2011). Estadística para administración y economía. Pearson Educación.
Martín Andrés, A.; Luna del Castillo, J.D. (1994) Bioestadística para las Ciencias de la Salud. 4ª ed. Ediciones
Norma S.A. Madrid.
Mendenhall, W.; Sincich, T. (1995) Statistics for Engineering and the Sciences Prentice Hall International Inc.
Moore, D.S.; McCabe, G.P. (2015) Introduction to the practice of Statisticsin R. 6ª ed. W.H. Freeman. New York.
Newbold,  P.,  Carlson,  W.  L.;  Thorne,  B.  M.  (2008). Estadística  para  administración  y  economía.  Pearson
Educación.
Triola, M. (2018). Estadística. Editorial Pearson Educación.
Weiss, N.A. (2012) Elementary Statistics. (8ª ed.) Addison-Wesley.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
- La actividad presencial "Laboratorio" se refiere a sesiones en el aula de informática (cuando no sea posible en el
aula  habitual  de  impartación  de  la  asignatura)  con  el  objetivo  de  aprender  el  manejo  de  un  programa de
ordenador.
- Para el alumnado del Doble Grado de Derecho y ADE no se contempla la docencia en "grupo mediano". Por tanto,
todas las horas asignadas a las distintas actividades presenciales se impartirán en el "grupo completo".

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias

E
st

u
d

io
 d

e 
ca

so
s

E
xá

m
en

es

R
es

ol
u

ci
ón

 d
e

pr
ob

le
m

as

C103 X X X

C99 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

- Los exámenes, que representan el 60% de la calificación final, podrán constar de preguntas teóricas y prácticas.
- Los estudios de casos y la resolución de problemas constituyen la evaluación continua y representan un 40% de
la nota final. Ambos están relacionados con la aplicación de conceptos aprendidos en la asignatura y podrán
requerir la utilización de un programa de ordenador. La evaluación continua se llevará a cabo mediante entregas
en las fechas que se vayan fijando (colección de problemas o prácticas), o bien a través de cuestionarios o pruebas
a lo largo del cuatrimestre. La calificación obtenida en la evaluación continua igual o superior a 4 puntos se
conservará hasta la convocatoria de septiembre/octubre de 2021.
- El alumnado, repetidor o no, que no haya seguido la evaluación continua debe poner de manifiesto que ha
adquirido los conocimientos y competencias que se evalúan a través de este instrumento de evaluación. Por tanto,
en cada convocatoria oficial del curso 20/21, además del examen final, habrá una prueba complementaria para el
alumnado que no haya superado o seguido la evaluación continua. En esta prueba complementaria se requiere una
puntuación mínima de 4 puntos (sobre 10).
- Para proceder al cálculo de la media ponderada que permite determinar la calificación final de la asignatura se
requiere una puntuación mínima de 4 puntos (sobre 10) en cada instrumento de evaluación. Obviamente, la
asignatura se aprueba con una calificación final igual o superior a 5 puntos.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
En la primera semana de clase deben comunicar su condición al profesor/a correspondiente a fin de establecer el
sistema de evaluación de la asignatura.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
De  considerarse  oportuna  la  concesión  de  MH,  los  criterios  aplicables  estarán  en  función  del  número  de
candidatos a dicha calificación (alumnos con nota final no inferior a 9): mayor nota final, trabajo durante el curso,
examen de desempate...

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
- La actividad "Laboratorio" contempla sesiones con el objetivo de aprender el manejo de un programa de
ordenador.
- Para el alumnado del Doble Grado de Derecho y ADE no se contempla la docencia en "grupo mediano". Por tanto,
todas las horas asignadas a las distintas actividades presenciales se impartirán en el "grupo completo".

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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C103 X X X

C99 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Cuestionario X X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X X

Tarea X X X
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
- Los exámenes, que representan el 60% de la calificación final, podrán constar de preguntas teóricas y prácticas.
- Los estudios de casos y la resolución de problemas constituyen la evaluación continua y representan un 40% de
la nota final. Ambos están relacionados con la aplicación de conceptos aprendidos en la asignatura y podrán
requerir la utilización de un programa de ordenador. La evaluación continua se llevará a cabo mediante entregas
en las fechas que se vayan fijando (colección de problemas o prácticas), o bien a través de cuestionarios o pruebas
a lo largo del cuatrimestre. La calificación obtenida en la evaluación continua igual o superior a 4 puntos se
conservará hasta la convocatoria de septiembre/octubre de 2021.
- El alumnado, repetidor o no, que no haya seguido la evaluación continua debe poner de manifiesto que ha
adquirido los conocimientos y competencias que se evalúan a través de este instrumento de evaluación. Por tanto,
en cada convocatoria oficial del curso 20/21, además del examen final, habrá una prueba complementaria para el
alumnado que no haya superado o seguido la evaluación continua. En esta prueba complementaria se requiere una
puntuación mínima de 4 puntos (sobre 10).
- Para proceder al cálculo de la media ponderada que permite determinar la calificación final de la asignatura se
requiere una puntuación mínima de 4 puntos (sobre 10) en cada instrumento de evaluación. Obviamente, la
asignatura se aprueba con una calificación final igual o superior a 5 puntos.

En la primera semana de clase deben comunicar su condición al profesor/a correspondiente a fin de establecer el
sistema de evaluación de la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
De  considerarse  oportuna  la  concesión  de  MH,  los  criterios  aplicables  estarán  en  función  del  número  de
candidatos a dicha calificación (alumnos con nota final no inferior a 9): mayor nota final, trabajo durante el curso,
examen de desempate...
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