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Recomendaciones para cursar esta asignatura

La asignatura tiene un carácter básico por lo que no se han establecido requisitos previos para esta asignatura. No obstante,
es interesante observar unas competencias matemáticas básicas para el seguimiento y comprensión de algunos
procedimientos estadísticos. Así mismo, el manejo de herramientas de ofimática a nivel de usuario facilitará la adquisición
de algunas competencias de tipo práctico en la asignatura.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Presentación de la asignatura: En la primera sesión de clase se explican de forma detallada los criterios de evaluación que
se van a aplicar, se plantea la metodología docente a emplear en las clases teóricas y prácticas y se realiza una breve
introducción a los contenidos que van a tratarse en los distintos temas que componen el programa de la asignatura.

Clases prácticas: En estas clases, los alumnos traerán resueltos en grupo los problemas o casos que para cada sesión
establezca el profesor y participarán activamente en la resolución, revisión y corrección de los mismos.



 Pruebas intermedias: Se realizarán cuatro pruebas intermedias, individuales, en febrero, marzo, abril y mayo –en las fechas
a concretar- que contendrán problemas y ejercicios, fundamentalmente de carácter práctico y alguna cuestión de tipo
teórico-práctica,  correspondientes a la materia impartida hasta el momento de realización de la prueba (no acumulativos).

Examen final: De acuerdo al calendario establecido en cada centro, hacia finales de mayo, principios de junio, el alumno
realiza un examen final para evaluar sus conocimientos teóricos de la asignatura (40% de su nota final) o sus conocimientos
teóricos y prácticos (100% de su nota final) si no se ha acogido al sistema de evaluación continua. Dicho examen constará
de dos pruebas, una escrita (60% de la nota final) y  una segunda prueba práctica de ordenador (40% de la nota)

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Comprende y sitúa la descripción estadística de un conjunto de datos en las etapas de la investigación
estadística de un fenómeno de naturaleza económica.

2:
Accede a fuentes de información o a bases de datos  y  extrae  datos  relevantes para el  fenómeno,  los
ordena  y los  depura.

3:
Define, calcula y deduce sus propiedades, de las medidas estadísticas descriptivas  básicas para sintetizar la
posición, la dispersión y la forma de la distribución de frecuencias de un conjunto de datos univariantes.

4:
Establece el grado de dependencia lineal  entre dos variables estadísticas, y realiza si procede el ajuste de la
regresión lineal y algunos casos de regresión no lineal.

5:
Evalúa la calidad de los ajustes realizados y los aplica, si procede para realizar predicciones de la magnitud
de interés.

6:
Implementa de forma automatizada mediante una hoja de cálculo las representaciones gráficas de las
distribuciones de frecuencias de las diferentes variables, así como  sus  medidas descriptivas y las técnicas
de regresión, fundamentalmente de tipo lineal.

7:
Elabora un informe estadístico y formula las conclusiones que se desprenden del estudio descriptivo,
incluyendo,  si procede, el estudio comparativo de las variables en distintas subpoblaciones.

8:
Calcula Índices complejos de precios, cantidades y valor

9:
Describe la metodología de cálculo de los principales indicadores de coyuntura de una Economía, en
particular,  los índices de precios al consumo, los índices de producción industrial y  algunos índices de
relaciones comerciales de intercambio.

10:
Establece la evolución de la capacidad adquisitiva de los salarios

10:
Determina las componentes de una serie temporal y su esquema de integración.

10:
Aplica los métodos de estimación de la tendencia de una serie temporal y selecciona el óptimo,  y  calcula las
estimaciones de las restantes componentes, en particular la estacional, e integra los resultados para obtener
la predicción en un horizonte temporal adecuado.



10:Define conceptos básicos de probabilidad. Aplica los teoremas fundamentales.

10:
Conoce e integra los elementos clave del proceso de toma de decisiones.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura “Estadística I” es una asignatura vinculada al departamento de Estructura e Historia Económica y Economía
Pública” que se imparte desde el Área de métodos cuantitativos para la empresa en el segundo semestre del primer curso
del Grado en Administración y Dirección de Empresas. Es una asignatura de formación básica y tiene una asignación de 6
ECTS. Se trata de una asignatura eminentemente descriptiva y general, en la que se pretende dar una visión global de las
herramientas de la Estadística Descriptiva o Análisis Exploratorio de Datos, en terminología más actual  y sus aplicaciones
en el ámbito de la toma de decisiones de tipo económico-empresariales.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La asignatura “Estadística I” tiene un carácter básico, introductorio e instrumental. Su objetivo general es presentar
herramientas para explorar de forma descriptiva los datos. Se pretende de esta forma que los alumnos tomen conciencia de
la importancia, utilidad y las ventajas competitivas de las herramientas  de la Estadística descriptiva  -y posteriormente, la
inferencial-  para disponer de un mayor conocimiento de los fenómenos, fundamentalmente de tipo cuantitativo y  las
relaciones entre variables, en el propósito final de mejorar la toma de decisiones.

En este contexto, los primeros temas están dedicados a definir la Estadística y sus partes, a presentar las fases de la
investigación estadística, sus aplicaciones más relevantes y a presentar el lenguaje propio de la materia.

Una vez que el alumno sitúa a los procedimientos de la Estadística y su utilidad, se pasa a introducir las herramientas
descriptivas que van a permitir sintetizar la información disponible de cara a extraer  un mejor conocimiento de los
fenómenos como base  que sustentará los procedimientos de carácter más sofisticados de las restantes etapas, de
establecer y seleccionar  un modelo adecuado para describir el fenómeno y en cuyas propiedades sustentar la toma de
decisiones.

 Por último se pretende que el alumno disponga del conocimiento necesario para su actividad profesional sobre todo lo
relativo a la elaboración de indicadores como medidas comparativas de la evolución de una magnitud y el manejo de las
herramientas del análisis descriptivo de series temporales a fin que, utilizando modelos sencillos, puedan obtener
predicciones de futuros valores.

Todos los contenidos de la asignatura se desarrollan con una orientación marcadamente práctica, promoviendo la
participación del alumno y el debate en el aula.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura Estadística I tiene un marcado carácter cuantitativo  y por lo tanto se situaría en el bloque formativo de la
Economía Cuantitativa. Por lo tanto, junto a  las materias relacionadas con las matemáticas, la Estadística II –que es
continuación- y  las de econometría  tiene como objetivo dotar al estudiante de las herramientas básicas para el tratamiento
de la información y la cuantificación de la economía o de la empresa. Además, forma parte del método estadístico para
cuantificación y el modelado de la incertidumbre como herramienta de apoyo la toma de decisiones en el ámbito de la
economía y de la empresa, aportando los métodos y técnicas para el análisis y la interpretación de datos económicos.

La asignatura está ubicada en el principio del bloque formativo y es el inicio de las asignaturas que abordan el tratamiento
de datos en ambiente de incertidumbre (las materias de estadística, las materias de econometría y el resto de optativas)



Esta situación implica que la asignatura tiene dos objetivos diferenciados. Por un lado, fundamentar las técnicas del análisis
de datos para describir una situación económica, recogiendo, tabulando y representando las principales características
observadas. Por otro lado, introducir al  alumno en los modelos básicos para describir las relaciones entre variables y la
evolución temporal de una variable.

Ambos objetivos dan un carácter instrumental a la asignatura pero a la vez tiene una finalidad que es la capacidad de
síntesis y análisis de un estado económico con una posible previsión de valores futuros.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Valorar la situación y la evolución previsible de empresas y organizaciones, tomar decisiones y extraer el
conocimiento relevante con
referencia a la responsabilidad social.

2:
Comprender y aplicar criterios profesionales y rigor científico a la resolución de los problemas económicos,
empresariales y organizacionales.

3:
Elaborar y redactar proyectos.

4:
Capacidad para la resolución de problemas

5:
Capacidad de organización y planificación

6:
Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas.

7:
Capacidad para tomar decisiones

8:
Motivación por la calidad y la excelencia

9:
Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

10:
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

11:
Capacidad para usar las herramientas e instrumentos tecnológicos necesarios en su desempeño profesional.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Un primer interés de la materia viene dado por el carácter instrumental de la materia que  pretende dotar al estudiante de
las herramientas básicas para resumir, interpretar y comprender una realidad económica que se desarrollará en otras
materias de los estudios universitarios. Otro interés es la propia formación intrínseca del futuro profesional que le permita
discernir y comprender la validez de los resultados de cualquier estudio empírico.

En la mayoría de las Ciencias Sociales y, en concreto, en el mundo económico-empresarial es necesario observar la realidad
e intentar comprender y resumir dicha información, detectando cuando sea posible los modelos o patrones que siguen.
Estos dos intereses sitúan a la estadística como una materia transversal en la mayoría de los estudios universitarios 
(ingenierías, medicina, veterinaria, economía, ciencias sociales, matemáticas, biología, sociología, ...).

Es claro que cada estudio universitario realiza una selección tanto de las técnicas como de la profundidad de éstas según los
objetivos y  fines perseguidos en la capacitación de sus futuros profesionales.



Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
La evaluación de la asignatura puede ser final única o continua. El alumno puede elegir el sistema.

Los alumnos que  opten por la evaluación final única, realizarán un examen escrito de carácter
teórico-práctico valorado sobre 10 puntos, con un peso de 60% y un examen o prueba práctica de ordenador,
con un peso del 40%.

El alumno que opte por la evaluación continua deberá asistir de forma continuada a las clases teóricas,
prácticas y prácticas de informática y podrá obtener hasta un máximo de 8 puntos mediante este sistema de
evaluación, que incluye las siguientes actividades de evaluación:

-  Cuatro pruebas intermedias individuales de carácter práctico de resolución de  problemas o ejercicios
prácticos correspondientes a los temas impartidos hasta la fecha del control.

-  Elaboración de un trabajo práctico en grupo: Los primeros días de clase se formarán grupos de 2 o 3
alumnos. Los alumnos que opten por este sistema dispondrán de un enunciado completo con datos reales
que deberán elaborar siguiendo el guión del trabajo. El  trabajo en grupo tiene una ponderación de un 20% en
la nota de la evaluación continua. Para su elaboración, además de las indicaciones de los profesores de
prácticas que realizan la autorización de los mismos, los alumnos dispondrán de material  como videos
tutoriales, trabajos tipo, entre otros.

2:
La valoración de las diferentes actividades de evaluación se realizará siguiendo los siguientes criterios.

Para aquellos alumnos que opten por el sistema de evaluación continua, su calificación final se obtendrá de la
siguiente forma:

-          Pruebas intermedias individuales (PI) Puntuadas cada una sobre 10 puntos con un peso de un 15%
cada una de ellas exigiendo que no haya más de una prueba no superada)

-          Trabajos en grupo (TG) (Puntuados sobre 1 punto tendrán un peso de un 20% en la calificación de la
evaluación continua)

-          Prueba final (PFE) ( Puntuada sobre 10 puntos su peso será de un 20% en la nota final de la asignatura)
Para los alumnos que opten por el sistema de evaluación final única, su peso será de un 60% siendo el 40% el
correspondiente a la prueba práctica de ordenador (PFPO)

EVALUACIÓN CONTINUA:

Nota final =  0.15*PI1+0.15*PI2+0.15*PI2+0.15*PI4+0.20*TG+0.20*PFE

EVALUACIÓN FINAL:

Nota final=0.60*PFE+0.40PFPO

Actividades y recursos



Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de “Estadística I” se utilizarán diferentes métodos docentes. Se hará uso de formas
didácticas expositivas para el caso de las clases teóricas, aunque se podrán utilizar otros métodos docentes -formas
didácticas de participación- que buscan la implicación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, este
segundo tipo de métodos favorecen la interacción tanto entre el profesor y el estudiante como entre los propios estudiantes,
y son métodos adecuados para el desarrollo de las denominadas competencias genéricas.

Como apoyo se colgará en el ADD, información básica sobre la asignatura como el Programa de la asignatura, la Guía
docente, y el material de trabajo como las presentaciones utilizadas por el profesor en la exposición de los temas, el
material complementario para la ampliación de las explicaciones realizadas en las clases, material práctico de problemas a
resolver en las sesiones de prácticas y otros propuestos para el trabajo personal del estudiante, los guiones de las prácticas
de informática y las plantillas para agilizar su elaboración, entre otros.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases Teóricas: En esta actuación se desarrollará principalmente mediante clases magistrales participativas.
En ellas se utilizarán las transparencias elaboradas para la parte teórica de la materia y su misión es apoyar
al alumno en el seguimiento de las explicaciones, pero nunca como sustitución de la clase. Se recomienda la
asistencia a clase y la toma de notas o aclaraciones a dichas transparencias.

 Clases prácticas de problemas en pizarra: En esta actuación se desarrollará principalmente  la resolución de
problemas. La clase se enfocará a la orientación en la resolución de los problemas propuestos en los
cuadernillos. Previo a cada sesión de prácticas, se anunciarán los problemas a abordar para que el alumno
individualmente pueda valorar su comprensión y su posible resolución.

 Clases prácticas de informática: Esta actuación se desarrollará en el aula de informática, trabajando una o
dos personas por equipo. Cada sesión durará dos horas organizando una primera parte de trabajo guiado por
el profesor y el resto para trabajo por parte de los estudiantes.

Tutorías Presenciales: Junto con las tutorías convencionales, se realizarán tutorías en el aula para resolver
dudas, realizar aclaraciones y supervisar el desarrollo de la asignatura y de los trabajos. Se realizarán durante
las siguientes semanas: Del 28 de Abril al 1 de Marzo, del 11 al 15 de Abril, del 9 al 13 de Mayo, del 23 al 27
de Mayo

Trabajo en grupo: En esta actuación se desarrollará un trabajo práctico de aplicación de las herramientas
presentadas en la materia. Se formarán grupos de dos o tres personas que deberán analizar un conjunto de
datos reales y elaborar un informe estadístico.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje
Realización Descripción de la tarea Tipoi Di Tema
1ª sesión (T) 1. Presentación del plan docente de la

asignatura GG C-E 1 1-8

 2. Lectura previa del tema 2 NP T 1 1
1ª sesión (T) 3. Explicación, discusión en clase de los temas 1

y 2 GG T 1 1,2

 4. Estudio de los contenidos de los temas 1 y 2 NP T 0,5 1
2ª sesión (PI) 6.Práctica de Informática: Introducción a Excel

y tema2 (opcional) PI T 2 2

 7. Lectura previa del  tema 3 NP T 1 2



3ª sesión (T) 8. Explicación, discusión en clase de los
contenidos del tema3 T T-P 2 2,3

4ª sesión (PP) 9. Problemas de pizarra contenidos del tema 3 PI P 2 3
 10. (P*) Creación de grupos y comienzo elaboración

trabajo práctico NP P 1 3,4

 11. Lectura previa de (primera parte) del tema 4 NP T 2 4
5ª  sesión (T) 12. Explicación y discusión en clase (primera

parte) del tema 4 GG T 2 4

 13. Estudio de los contenidos  (primera parte) del
tema 4 NP T-P 1 4

 14. Resolución previa de problemas (primera parte)
del tema 4 NP P 2 4

6ª  sesión (PP) 15. Resolución y discusión en clase de
problemas (primera parte) del tema 4 PP P 2 4

 16. Resolución personal de problemas propuestos
(primera parte) del tema 4 NP P 1 4

 17. Lectura previa (segunda parte) del tema4 NP T 1 4
7ª  sesión (T) 18. Explicación y discusión en clase (segunda

parte) del tema 4 GG T 2 4

 19. Estudio de los contenidos de (segunda parte) del
tema 4 NP T-P 2 4

 20. Resolución previa de los problemas indicados
(segunda parte) del tema 4 NP P 2 4

8ª sesión (PP) 21. Resolución y discusión en clase de
problemas (segunda parte) del tema 4 PP P 2 4

 22. Resolución personal de problemas propuestos
(segunda parte) del tema 4 NP P 1 4

 23. Lectura previa (tercera parte) del tema 4 NP T 1 4
9ª sesión (T) 24. Explicación y discusión en clase (tercera

parte)  del tema 4 GG T 2 4

 25. Estudio de los contenidos  (tercera parte) del
tema 4 NP T-P 2 4

 26. Resolución previa de los problemas indicados
(tercera parte) del tema 4 NP P 2 4

10ª  sesión (PP) 27. Resolución y discusión en clase de
problemas (cuarta parte) del tema 4 PP P 2 4

 28. Repaso de los contenidos temas 1-4 NP P 1 4
 (P*) Incorporación de las herramientas descriptivas

univariantes al trabajo práctico NP T-P 2 4

11ª Sesión
(TT)

29.ASISTENCIA A TUTORÍAS DE GRUPO TT T-P 2 1-6

 30. Lectura previa de los contenidos del tema 5 NP T 1 5
12ª  sesión (T) 31. Explicación y discusión en clase del tema 5 GG T 2 5
13ª sesión (PI) 32. EVALUACIÓN CONTINUA: PRIMER EXAMEN PP P 2 5
 
FINALIZADO BLOQUE I
 33. Estudio personal de los contenidos del tema 5 NP T 1 5
 34. Resolución previa de problemas propuestos del

tema 5 NP T 1 6

 35. Lectura previa de los contenidos de (primera
parte) del tema 6     

14ª  sesión (T) 36. Explicación y discusión en clase de los
contenidos de (primera parte) del tema 6 GG T 2 6

 37. Estudio de los contenidos del tema 6 NP T-P 2 6
 38. Resolución previa de los problemas indicados del

tema 5 NP P 2 6

15ª sesión (PP) 39. (Sin clase viernes) Resolución y discusión
en clase de problemas de (primera parte) del
tema 6

PP P 2 6



 40. Resolución personal de prob. propuestos del tema
6 NP P 1 6

  (P*) Elaboración del trabajo práctico de análisis
bidimensional NP T-P 4 6

 41. Lectura previa (segunda parte) del tema 6 NP T 1 6
16ª  sesión (T)
 

42. Explicación y discusión en clase (segunda
parte) del tema 6 GG T 2 6

 43. Estudio de los contenidos de (segunda parte)  del
tema 6 NP T-P 2 6

 44. Resolución previa de los problemas indicados
(segunda parte) del tema 6 NP P 2 6

17ª sesión (PP) 45. Resolución en clase de los problemas
(segunda parte) del tema 6 PP P 2 6

 46. Resolución personal de prob. propuestos (segunda
parte) del tema  6 NP P 1 6

18ª  sesión (TT) 47.ASISTENCIA A TUTORÍAS DE GRUPO GP T-P 1 5-6
19ª  sesión (T) 48. Horario de lunes: sin clase (Miércoles) GG T 2 6
20ª sesión (PI) 49. Práctica de Informática bidimensional PP P 2 6
 50. Resolución personal de prob. propuestos  del

tema 6 NP P 1 6

 51. Lectura previa de los contenidos de (primera
parte) tema 7     

21ª  sesión (T) 52. Explicación y discusión en clase de (primera
parte) tema 7 GG T 2 8

 53. Estudio de los contenidos de (primera parte) tema
7 NP T-P 2 8

 54. Resolución personal de problemas de (primera
parte) del tema 7 NP P 2 8

22ª sesión (PI) 55. EVALUACIÓN CONTINUA: EXÁMEN SEGUNDO PI P 2 8
 (P*) Comienzo elaboración del trabajo práctico de

bidimensional NP T-P 4 8

 56. Lectura previa (primera parte) del tema 7 NP T 1 7
23ª  sesión (T) 57. Explicación y discusión en clase (primera

parte) del tema 7 GG T 2 7

 58. Estudio de los contenidos de (primera parte) del
tema 7 NP T-P 2 7

 59. Resolución previa de los problemas indicados
(primera parte)  del tema 7 NP P 2 7

24ª sesión (PP) 60. Resolución en clase de problemas (primera
parte) del tema 7 PI P 2 7

 61. Resolución personal de prob. propuestos de
(primera parte) del tema 7 NP P 1 7

25ª sesión (TT) 62. ASISTENCIA A TUTORÍAS DE GRUPO TT T-P 2 7
 63. Lectura previa de (segunda parte) del tema 7 NP T 1 7
26ª  sesión (T) 64. Explicación y discusión en clase de

(segunda parte) del tema 7 GG T 2 7

 65. Estudio de los contenidos de (segunda parte) del
tema 7 NP T-P 2 7

 66. Resolución previa de los problemas propuestos
(segunda parte) del tema 7 NP P 2 7

27ª sesión (PP) 67. Resolución y discusión clase de problemas
(segunda parte) del tema 7 PP P 2 7

 68. Resolución personal de prob. propuestos tema 7 NP P 1 7
 69. Lectura previa de los contenidos del tema 8 NP T 1 8
28ª  sesión (T)
 

70. Explicación y discusión en clase del tema 8 GG T 2 8

 71. Estudio de los contenidos del tema 8 NP P 1 8



29ª sesión (PI) 72. Práctica de Informática: Análisis de series
temporales PI P 2 8

 73. Resolución personal de prob. propuestos del tema
8 NP P 1 8

30ª sesión (TT) 74. ASISTENCIA A  TUTORÍAS DE GRUPO TT T-P 2 8
 75. Lectura previa del tema 9 NP T 1 9
31ª  sesión (T) 76. Explicación y discusión en clase del tema 9 GG T 2 9
 77. Estudio de los contenidos del tema 9 NP T-P 2 9
 78. Resolución previa de los problemas indicados del

tema 9 NP P 1 9

32ª sesión (PI) 79. EVALUACION CONTINUA: EXAMEN TERCERO PI P 2 9
 80. Lectura previa del tema 10 NP T 1 10
 81. Explicación (segunda parte)  del  tema 10 GG T 2 10
30ª  sesión (T)
 

82. Estudio de los contenidos  del tema 10 NP T-P 2 10

 83. Resolución previa de los problemas indicados del 
tema 10 NP P 1 10

31ª sesión (PP) 84. Resolución en clase de problemas del tema
10 PI P 2 10

 85. Resolución personal de prob. Propuestos (segunda
parte) del  tema 10 NP P 1 10

 86. Lectura previa del tema 10 NP T 1 10
 87. Explicación y discusión en clase (segunda

parte)  del  tema 10 GG T 2 10

32ª  sesión (T)
 

88. Estudio de los contenidos  del tema 10 NP T-P 2 10

 89. Resolución previa de los problemas indicados del 
tema 10 NP P 1 10

33ª sesión (PI) 90. EVALUACIÓN CONTINUA: EXAMEN CUARTO PI P 2 10

 

Códigos:

*(Pi): Opción personal de trabajo práctico asignado: P1: Análisis descriptivo univariante  P2: Análisis descriptivo bivariante; P3:
Series temporales

iTipos de actividades: GG (Grupo Grande); PP (Prácticas de pizarra); PI (Prácticas de Informática); NP (No presenciales);
T(Teórica de carácter expositivo, de aprendizaje a partir de documentos o de discusión); P (Prácticas de laboratorio o de
pizarra, de resolución de problemas; de estudio de casos); TG(Tutoría de grupo)

iiD:Duración en sesiones de 1 hora de  trabajo presencial o no presencial (considerando en cada hora 50-55 minutos de
trabajo neto y 5-10 de descanso)

Programa
Programa de la asignatura

Tema 1. Introducción a la Estadística
1.1.- Breve historia de la Estadística
1.2.- Partes de la Estadística
1.2.- Etapas en una investigación estadística
1.3.- La Estadística en la Economía y la Empresa
Tema 2.Fuentes de Información en Economía
Tema 3.Tabulación y Representación Gráfica de distribuciones de frecuencias



3.1.- Introducción
3.2.- Frecuencias absoluta y relativa (simples y acumuladas)
3.3.- Distribuciones de frecuencias para datos cualitativos y cuantitativos, discretos y agrupados por
intervalos.
3.4.- Representaciones para datos cualitativos: diagramas de barras, diagramas de Pareto, diagrama de
sectores, cartogramas, pictogramas.
3.5.- Representaciones para datos cuantitativos: diagramas de barras, histograma, polígono de frecuencias,
ojivas, diagrama de tallo y hojas.
3.6.- Gráficos engañosos.
Tema 4. Medidas descriptivas de la distribución de frecuencias: posición, dispersión y forma
4.1.- Medidas de Centralización: media, mediana, moda y media recortada. Otras medidas: media
geométrica, media armónica.
4.2.- Medidas no centrales: cuartiles, déciles y percéntiles
4.3.- Medidas de dispersión: recorrido, varianza, desviación típica, cuasivarianza, cuasi-desviación típica,
Mediana de las desviaciones absolutas. MEDA. Coeficiente de variación. Recorrido semi-intercuartílico
4.4. Momentos respecto del origen y respecto de la media.
4.4.- Medidas de asimetría
4.5.- Medidas de curtosis
4.6.- Diagrama de cajas
Tema 5. Distribuciones de frecuencias bidimensionales
5.1.- Introducción
5.2.- Distribución de frecuencias conjunta
5.3.- Distribuciones marginales. Momentos marginales
5.4.- Distribuciones condicionadas: perfiles fila y columna. Momentos condicionales
5.5.- Representaciones gráficas
5.6.- Momentos bivariantes: covarianza
Tema 6. Regresión y Correlación
6.1.- Dependencia entre variables
6.2.- Modelo general de regresión. Modelo lineal
6.3.- Ajuste por mínimos cuadrados
6.4.- Bondad de ajuste: varianza residual, coeficiente de correlación lineal
6.5.- Otros modelos de regresión en Economía
Tema 7. Números Índice
7.1.- Índices Simples. Índices de precios, de cantidades y de valor
7.2.- Índices Complejos: Formulaciones de Laspeyres y Paasche
7.3.- Enlace de Índices
7.4.- Deflacción
7.5.- Repercusión y Participación
7.6.- Principales Índices elaborados en España
Tema 8. Introducción a las series temporales
8.1.- Definición y clasificación de series de tiempo
8.2.- Método de descomposición
8.3.- Análisis de la Tendencia: métodos locales y globales
8.4.- Análisis de la componente estacional
8.5.- Desestacionalización de una serie temporal
8.6.- Predicción
Tema 9. Introducción al Cálculo de Probabilidades
9.1.- Conceptos Básicos
9.2.- Axiomática de Kolmogorov
9.3.- Algebra de sucesos. Propiedades
9.4.- Probabilidad Condicionada
9.5.- Independencia
Tema 10. Variables Aleatorias Discretas
10.1.- Concepto de v.a.
10.2.- Clasificación de v.a.
10.3.- Función de probabilidad
10.4.- Función de distribución
10.5.- Características Notables
10.6.- Modelos Notables: Distribuciones Bernouilli, Binomial, Geométrica, Hipergeométrica, Binomial
Negativa,  Poisson. Aproximaciones
10.7 Análisis estadístico de las decisiones.



Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
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Análisis de datos económicos I. Vol. 1, Métodos descriptivos / Rigoberto Pérez Suárez... [et al.] . Madrid : Pirámide, D.L●

1997
Estadística descriptiva para economía y administración de empresas : cuestiones tipo test y ejercicios con Microsoft Excel /●

Fuensanta Arnaldos García...[et al.] . 1ª ed., 2ª reimp. [Ed. rev.] Madrid : Thomson : Editorial AC, cop. 2003
Martín Pliego, Francisco Javier. Estadística. I, Probabilidad / Javier Martín Pliego López, Luis Ruiz-Maya Pérez . 2ª ed. Madrid●

: Thomson, D.L. 2004
Martín Pliego, Francisco Javier. Introducción a la estadística económica y empresarial : teoría y práctica / Fco. Javier●

Martín-Pliego López . 3a. ed. rev. y act. , 4ª reimp. / por Marta García Secades Madrid : Thomson, 2008
Peña Sánchez de Rivera, Daniel. Introducción a la estadística para las ciencias sociales / Daniel Peña, Juan Romo . Madrid :●

Mc Graw-Hill, D. L. 2003
Pérez López, César. Estadística aplicada a través de Excel / César Pérez López . reimp. Madrid [etc.] : Prentice Hall, 2008●

Problemas de estadística descriptiva empresarial / José A. Sanz ... [et al.] . 1a. ed. Barcelona : Ariel, 1996●

Problemas resueltos de cálculo de probabilidades para economistas / Juan Aguarón... [et al.] . 1a. ed. Zaragoza : Prensas●

Universitarias de Zaragoza, 2001

Facultad de Empresa y Gestión Pública

Estadística descriptiva y nociones de probabilidad / Jesús Esteban García [et al.] . [1ª ed.] Madrid : Thomson ; cop. 2005●

Martín Pliego, Francisco Javier. Introducción a la estadística económica y empresarial : teoría y práctica / Fco. Javier●
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