
Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ESTADÍSTICADenominación:
Código: 101545
Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE CIENCIAS AMBIENTALES
Denominación del módulo al que pertenece: MATERIAS INSTRUMENTALES
Materia: ESTADÍSTICA
Carácter: OBLIGATORIA 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: https://moodle.uco.es/m2122

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: CARO BARRERA, JOSÉ RAFAEL (Coordinador)
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Ubicación del despacho: Campus de Rabanales: Edificio C2 (Albert Einstein), 2a Planta.
E-Mail: jrcaro@uco.es Teléfono: 957218577

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Se  recomienda  poser  los  conocimientos  básicos  de  álgebra  y  cálculo  que  se  incluyen  en  la  asignatura  de
Fundamentos de Matemáticas de primer curso.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Ser capaz de gestionar la información.CB3

Capacidad de interpretación cualitativa y/o cuantitativa de datos.CB4

Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos fundamentales a la resolución de problemas.CB9

Capacidad de análisis multidisciplinar de datos, índices e indicadores ambientales cualitativos y
cuantitativos.

CE3

Ser capaz de diseñar, planificar y ejecutar investigaciones prácticas valorando los resultados.CE4

Ser capaz de aplicar métodos estadísticos a datos relacionados con problemas ambientales.CE6
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Se intenta conseguir que los alumnos sean capaces de:
- Formular problemas reales en términos estadísticos.
- Diseñar la adecuada toma de datos para adquirir información de una población objeto de estudio.
- Describir y analizar dicha información.
- Aplicar la inferencia estadística para la estimación de parámetros y los contrastes más usuales sobre ellos.
- Tener el suficiente conocimiento de las distintas herramientas y el software habilitado para ello, como para poder
aplicar las técnicas estadísticas más adecuadas a los distintos problemas y analizar críticamente los resultados de
los análisis estadísticos aplicados.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
I) ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
1) Conceptos Básicos y Análisis Exploratorio de Datos. 2) Escalas de medida. 3) Distribuciones de frecuencias
univariantes. 4) Medidas descriptivas de variables numéricas. 5) Análisis bivariante: Tablas de Contingencia. 6)
Correlación y regresión. 

II) CÁLCULO DE PROBABILIDADES
1) Experimentos aleatorios y sucesos.  2)  Probabilidad frecuentista y subjetiva.  Función de probabilidad.  3)
Independencia de sucesos. 4) Probabilidad condicionada. 5) Teorema de la probalidad total. 6) Teorema de Bayes

III) DISTRIBUCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS
1) Variable aleatoria general. 2) Esperanza matemática. 3) Distribuciones discretas. 4) Distribuciones continuas.
El Teorema del Límite Central. 5) Transformaciones de variables aleatorias.

IV) INTRODUCCIÓN A LA INFERENCIA ESTADÍSTICA 
1) Muestreo y diseños muestrales. 2) Estimación por punto y por intervalo. 3) Propiedades los estimadores. 4)
Métodos para construir estimadores.

IV) CONTRASTES DE HIPÓTESIS
1) Generalidades. Decisiones en situaciones de incertidumbre. 2) Errores de tipo I y II. 3) Contrastes sobre la
media. 4) Contrastes sobre una proporción. 5) Comparación de dos poblaciones numéricas. 6) Comparación de dos
poblaciones ordinales o numéricas. 7) Comparación de dos proporciones. 8) El modelo lineal uniecuacional. 9)
Análisis de la varianza.

Se realizarán tanto ejercicios de aplicación correspondientes a cada uno de los temas, como sesiones prácticas
acerca de los contenidos del programa teórico de la asignatura utilizando el software SPSS o R y PQRS para el
análisis estadístico de datos y visualización de los diferentes conceptos estudiados.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
- Clases Magistrales: Se trata de clases en aula de pizarra donde los profesores impartirán los contenidos de
cada una de las dos partes del programa.

- Laboratorio: Las clases de Grupo Mediano consistirán en sesiones prácticas en un laboratorio de informática.
Para las sesiones de laboratorio se requiere del acceso a SPSS o R y PQRS.

En el caso de situaciones especiales en las que deba realizarse la docencia en actividad no presencial se adoptará
la siguiente modalidad:

Grupo Grande:  Lección magistral a través de plataforma virtual Zoom/Webex +  Foro/chat Moodle.
Las lecciones magistrales se mantienen a través de la plataforma virtual elegida, sobre los temas o transparencias
correspondientes a cada tema, estando todas estas lecciones magistrales disponibles en Moodle. Los alumnos
también tendrán a su disposición los temas teóricos completos en ficheros pdf. 

Grupo Mediano: Prácticas de laboratorio de informática a través del software disponible en UCO-2012 escritorio.
Sesión virtual con Zoom/Webex y Foro/chat. 

Tutorías: Foro y chat en Moodle. Correo electrónico.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las adaptaciones de la metodología didáctica para los estudiantes a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales se especificarán una vez conocida la casuística de este colectivo y de acuerdo
con las directrices del centro.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Lección magistral 39 - 39

Prácticas con SPSS o R y PQRS (lab. - 21 21

Total horas: 39 21 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 5

Búsqueda de información 5

Ejercicios 10

Estudio 60

Problemas 10
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

Actividad Total

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Se remitirá al alumnado prácticas evaluables y entregar en clase o a través de la plataforma.
Se usará el software en ordenador de tipo estadístico

EVALUACIÓN
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CB3 X X X X

CB4 X X X X

CB9 X X X X

CE3 X X X X

CE4 X X X X

CE6 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

5

10%

5

60%

5

10%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

Método de valoración de la asistencia:

Es obligatorio asistir a un mínimo del 90%

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se valorarán positivamente los conocimientos adquiridos y negativamente los fallos conceptuales o metodológicos.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se adaptará a cada caso.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

A partir de 9,5 la calificación más próxima a 10.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
La metodología  de  evaluación  en  ambas  convocatorias  extraordinarias  será  similar  a  la  metodología  de  la
convocatoria  ordinaria,  guardándose  las  calificaciones  de  los  correspondientes  elementos  de  evaluación
superados.

BIBLIOGRAFIA

Caridad  y  Ocerín,  J.  M.;  García  Moreno  García,  Mª.  B; Caro  Barrera,  J.  R.;  Caridad  y  López  del  Río,  L.:
"Bioestadística Aplicada", (2019). Don Folio.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 2,0 0,0

2ª Semana 3,0 1,5

3ª Semana 3,0 1,5

4ª Semana 3,0 1,5
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

Periodo
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5ª Semana 3,0 1,5

6ª Semana 3,0 1,5

7ª Semana 3,0 1,5

8ª Semana 3,0 1,5

9ª Semana 3,0 1,5

10ª Semana 3,0 1,5

11ª Semana 3,0 1,5

12ª Semana 3,0 1,5

13ª Semana 2,0 1,5

14ª Semana 1,0 1,5

15ª Semana 1,0 1,5

Total horas: 39,0 21,0

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.

- Clases Magistrales: Se trata de clases en aula de pizarra donde los profesores impartirán los contenidos de
cada una de las dos partes del programa.

- Laboratorio: Las clases de Grupo Mediano consistirán en sesiones prácticas en un laboratorio de informática.
Para las sesiones de laboratorio se requiere del acceso a SPSS o R y PQRS.

METODOLOGÍA
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE

En el caso de situaciones especiales en las que deba realizarse la docencia en actividad no presencial se adoptará
la siguiente modalidad:

Grupo Grande:  Lección magistral a través de plataforma virtual Zoom/Webex +  Foro/chat Moodle.
Las lecciones magistrales se mantienen a través de la plataforma virtual elegida, sobre los temas o transparencias
correspondientes a cada tema, estando todas estas lecciones magistrales disponibles en Moodle. Los alumnos
también tendrán a su disposición los temas teóricos completos en ficheros pdf. 

Grupo Mediano: Prácticas de laboratorio de informática a través del software disponible en UCO-2012 escritorio.
Sesión virtual con Zoom/Webex y Foro/chat. 

Tutorías: Foro y chat en Moodle. Correo electrónico.

EVALUACIÓN

Competencias E
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CB3 X X X

CB4 X X X

CB9 X X X

CE3 X X X

CE4 X X X

CE6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

20%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Es obligatorio asistir a un mínimo del 90%

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

La nota global será la resultante de la evaluación de los siguientes instrumentos:
EXAMEN: Valdrá  un  60% de  la  nota  final  y  podrá  contener  preguntas  de  teoría  y  práctica  (problemas  de
aplicación de conceptos estadísticos en el que para algún cálculo se tenga que usar el software empleado durante
el curso).
CUADERNO DE PRÁCTICAS: Con un peso del 20%, corresponden a las prácticas en el aula de informática con
el software estadístico usado (SPSS o R y PQRS), de entrega periódica (previsto semanalmente pero en función del
grado de avance de la materia).

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Al finalizar cada bloque habrá un cuestionario teórico-práctico on-line que se
abrirá durante un tiempo determinado para repasar y afianzar los conceptos vistos en el tema que se acabe de
estudiar. Valdrá un 10% de la nota final.
EXPOSICIÓN ORAL: Con objeto  de fomentar  el  trabajo  en equipo y  la  expresión oral,  el  10% restante  se
obtendrá de un trabajo en grupo, dichos grupos y sus correspondientes trabajos se asignarán en las primeras
semanas del curso.
Se requiere una puntuación mínima de 4 puntos en cada instrumento de evaluación para determinar la calificación
final de la asignatura, siendo necesaria una calificación final igual o superior a 5 para aprobar la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Las adaptaciones de la evaluación para los estudiantes a tiempo parcial y necesidades educativas especiales se
especificarán una vez conocida la casuística de este colectivo y de acuerdo con las directrices del centro.

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.

- Clases Magistrales: Se trata de clases en aula de pizarra donde los profesores impartirán los contenidos de
cada una de las dos partes del programa.

- Laboratorio: Las clases de Grupo Mediano consistirán en sesiones prácticas en un laboratorio de informática.
Para las sesiones de laboratorio se requiere del acceso a SPSS o R y PQRS.

En el caso de situaciones especiales en las que deba realizarse la docencia en actividad no presencial se adoptará
la siguiente modalidad:

Grupo Grande:  Lección magistral a través de plataforma virtual Zoom/Webex +  Foro/chat Moodle.
Las lecciones magistrales se mantienen a través de la plataforma virtual elegida, sobre los temas o transparencias
correspondientes a cada tema, estando todas estas lecciones magistrales disponibles en Moodle. Los alumnos
también tendrán a su disposición los temas teóricos completos en ficheros pdf. 

Grupo Mediano: Prácticas de laboratorio de informática a través del software disponible en UCO-2012 escritorio.
Sesión virtual con Zoom/Webex y Foro/chat. 

Tutorías: Foro y chat en Moodle. Correo electrónico.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias C
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CB3 X X X

CB4 X X X

CB9 X X X

CE3 X X X

CE4 X X X

CE6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

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

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Examen: representa el 60% de la calificación final y contendrá preguntas teóricas y prácticas.
Las prácticas de laboratorio (informática) y la resolución de problemas prácticos (tests on-line) forman
parte de la evaluación continua y representan un 40% de la nota final. Se basan en la aplicación de conceptos de
la asignatura y en el manejo de software de Estadística para solucionar ejercicios prácticos cuya entrega se irá
fijando progresivamente y conforme se avance en la materia o bien en la realización de cuestionarios o pruebas a
lo largo del cuatrimestre mediante la resolución de cuestionarios on-line y/o la entrega de tareas.
Aquéllos alumnos que se han acogido a la evaluación continua, en cada convocatoria oficial del curso 20/21,
además del examen final, habrá una prueba complementaria de prácticas de laboratorio para todos aquellos que

Herramientas Moodle C
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Asistencia X X

Chat X X

Foro X X

Tarea X

Videoconferencia X
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Curso 2021/22FACULTAD DE CIENCIAS

GUÍA DOCENTE
hayan obtenido una nota inferior a 5 en dicha evaluación continua. Esta prueba es opcional para aquellos cuya
nota en prácticas de laboratorio (siendo inferior a 5) sea igual o superior a 4. La calificación obtenida en la
evaluación continua se podrá conservar hasta la convocatoria de septiembre/octubre de 2021.
Para calcular la media ponderada que permite determinar la calificación final de la asignatura se requiere una
puntuación mínima de 4 puntos (sobre 10) tanto en las prácticas de laboratorio como en el examen. Es necesario
una calificación final igual o superior a 5 para aprobar la asignatura.

Se adaptará a cada caso y se comunicará su condición durante la primera semana de clase.

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