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Recomendaciones para cursar esta asignatura

No existen requisitos previos para cursar la asignatura. Se recomienda vivamente la asistencia a clase.

Actividades y fechas clave de la asignatura

El curso comienza el lunes día 14 de febrero y finaliza el martes 31 de mayo.

Las fechas de entrega de trabajo, así como de las pruebas evaluables, se comunicarán con la suficiente antelación, tanto en
clase como en Blackboard.

Los exámenes finales de la primera y segunda convocatoria tendrán lugar el día 13 de junio y el 9 de septiembre,
respectivamente.

Inicio

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

1:
El estudiante, superando esta asignatura, logra los siguientes resultados:

 

Conocer el alcance del análisis descriptivo de datos y diferenciar este de otras etapas del análisis1.
estadístico
Saber acceder a Fuentes de Información estadística en Economía y Empresa2.



Alcanzar un lenguaje común para  conceptos básicos3.
Definir poblaciones, muestras y variables y conocer distintas escalas de medida de los datos4.
Aplicar de forma precisa las principales medidas para describir y sintetizar la información contenida en un5.
conjunto de datos unidimensionales o bidimensionales
Conocer y saber aplicar el análisis descriptivo de series temporales6.
Implementar las herramientas estadísticas de forma automatizada mediante la hoja de cálculo Excel para7.
llevar a cabo la aplicación de las herramientas descriptivas
Interpretar correctamente los resultados obtenidos a partir de las técnicas aplicadas8.
Ser capaz de elaborar un informe estadístico formulando conclusiones acordes con el estudio realizado y9.
los resultados obtenidos
Valorar el potencial estratégico de la aplicación de la estadística utilizando la información disponible para10.
mejorar el conocimiento como soporte científico de la toma de decisiones
Adquirir autonomía de trabajo para afrontar un proceso de formación individualizado y personal11.
Mejorar la capacidad de trabajo en equipo12.

Ser capaz de comunicar en lenguaje coloquial las conclusiones que se derivan de un análisis estadístico

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura Estadística I tiene un marcado carácter cuantitativo e instrumental que hace que se sitúe en el bloque
formativo, junto a materias relacionadas o afines, como las matemáticas ola econometría. La asignatura Estadística I 
contribuye en la formación dotando al titulado de herramientas básicas para el tratamiento de la información, la
cuantificación de características, magnitudes y fenómenos propios de la economía o de la empresa.

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:

Esta asignatura muestra al alumno como extraer, organizar, mostrar y cuantificar la información. Es, además, importante
porque le enseña a valorar la incertidumbre en procesos de toma de decisiones de forma científica.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura está ubicada en el bloque formativo y supone el comienzo e introducción a otras materias -fundamentalmente
Estadística II, Econometría y algunas optativas como  Análisis Estadístico en Finanzas y Sistemas Decisionales - que abordan
el tratamiento de datos en ambiente de incertidumbre.

 

 1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre

1º Curso Matemáticas I
 

Matemáticas II
Estadística I

2º Curso Estadística II  

3º Curso Econometría
Análisis Econométrico

Análisis Estadístico en Finanzas
 

4º Curso Sistemas Decisionales  

 

 



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

1:
Competencias específicas:

Participar en el asesoramiento a empresas, instituciones e inversores en la gestión y administración de los●

recursos financieros desde un enfoque integral.
Entender el funcionamiento de los mercados financieros, las instituciones que en ellos intervienen, los●

instrumentos que en ellos se negocian y su influencia en lasdecisiones de inversión y financiación de las
organizaciones y personas.
Identificar, interpretar y evaluar la información financiera y contable de las empresas e instituciones para●

identificar las fortalezas y debilidades, así como para asesorar desde un enfoque técnico, financiero y
contable en la toma de decisiones.
Desarrollar las funciones relativas a las áreas de análisis de inversiones, gestión financiera y de riesgos●

financieros, auditoría, contabilidad financiera y de costes y control presupuestario de las organizaciones.

 

Competencias genéricas:

Capacidad de análisis y síntesis●

Capacidad para la resolución de problemas●

Capacidad para tomar de decisiones.●

Capacidad de razonamiento autónomo.●

Capacidad para utilizar medios tecnológicos utilizados en el ámbito de desempeño de la actividad●

Desarrollar actitudes colaborativas y de trabajo en equipos multidisciplinares o  multiculturales, así como●

desarrollar una actitud crítica para el debate.
Desarrollo de hábitos de autodisciplina, autoexigencia y rigor.●

Capacidad autocrítica.●

Habilidad en las relaciones personales.●

Capacidad para adaptarse a entornos dinámicos, con espíritu creativo y emprendedor.●

Motivación por la calidad●

Motivación por el aprendizaje autónomo y continuado.●

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

Esta asignatura muestra al alumno como extraer, organizar, mostrar y cuantificar la información. Es, además, importante
porque le enseña a valorar la incertidumbre en procesos de toma de decisiones de forma científica.

Evaluación

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

1:
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las
siguientes actividades de evaluación:

 

 

Criterios generales de evaluación Vinculación
Descripción Objetivo CCi



1. Definir, relacionar y demostrar la asimilación de los conceptos y herramientas
introducidos

1,3 y 12 3,5,6,1.g

2. Resolver ejercicios de aplicación de los principales métodos de estadística descriptiva
sin la ayuda de herramienta informática

4,8 3,5,6,
1.b,1.g,3.a,6

3. Resolver casos prácticos con la hoja de calculo Excel que contemplen tanto la
descarga y tabulación de los datos como el uso de las facilidades que ofrece para
descrivir  datos.

6,9 1.f,3,5,6,1.e,2.d

4. Realizar un análisis descriptivo de datos ya sean transversales o longitudinales y
elaborar un informe con las conclusiones relevantes del trabajo práctico.

7,8,9 1.g,4.a,3.a,6,

 

 

Métodos de evaluación
Evaluación continua:
El alumno será evaluado
de forma continuada.

Evaluación única: El alumno tiene une examen final en las fechas
oficiales.
 

Prueba Ponderación
Prueba
 Ponderación

Examen teórico-práctico
de bloque(3 bloques)

75%
(1º-40%;
2º-25%;
3º-10%)

Examen teórico-práctico final 75%

Trabajo práctico en grupo 25% Prueba práctica de ordenador 25%

.

Elementos  de la  Evaluación
Tipo Método Aspectos Competencias Ponderación

Evaluación
continua

Exámenes
bloque

Conceptos teóricos
Aplicación a problemas 1.b), 1.c), 2.a), 2.b), 2.c) y 2.d) 75%

Trabajo en
grupo Análisis y resolución 1.a), 1.b), 1.c), 1.d), 2.a), 2.b), 2.c),

2.d), 2.e) y 3.a) 25%

Evaluación
única

Examen escrito Conceptos teóricos
Resolución de problemas 1.b), 1.c), 2.a), 2.b), 2.c) y 2.d) 75%

Examen
práctico
ordenador

Resolución de problemas
Análisis y resolución
Aplicación a problemas

1.d), 2.b), 2.c), 2.d), 2.e) y 3.a) 25%

 

1.               Orientaciones en la evaluación

1.-    En el examen de cada bloque:

a)      Leer cuidadosamente las preguntas y las posibles respuestas, respondiendo únicamente a aquellas que
conozcamos con seguridad.

b)      No perder el tiempo en hacer pruebas e intentar aprovechar al máximo los recursos de las
herramientas informáticas. Obtener los resultados concretos solicitados, viendo si son coherentes.

c)      Elaborar el informe con un lenguaje correcto, dando los resultados y las conclusiones que se deducen
del trabajo técnico realizado.

 

2.-    En el examen escrito:

a)      Organizar las respuestas. Justificarlas, indicando los resultados que se utilizan.

b)      Indicar las unidades de medida de los resultados que se obtienen, así como la interpretación, las
conclusiones de los resultados y, si procede, las decisiones a adoptar en base al estudio.



c)      Revisar la resolución: comprobar las hipótesis de trabajo, revisar los cálculos, contrastar que el
resultado tenga sentido y haya coherencia estadística y económica en ellos

d)      Avisar, mediante una nota en el examen, de un resultado incoherente que NO es posible si no
encontráis el fallo que lo produce (probabilidad > 1, coeficientes fuera de su rango, incoherencias, ...)

 

3.-    En el trabajo en grupo:

a)      Seguir las recomendaciones facilitadas por el guión del trabajo y por el profesor en las sesiones de
tutoría.

b)      El trabajo ha de ser original.

c)      Se debe realizar conforme se avanza en el programa de la asignatura y se debe entregar en el plazo
marcado. Tiene un doble objetivo: estimular el aprendizaje con la puesta en práctica de lo aprendido y
mantener el ritmo de la clase

Actividades y recursos

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

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en clases magistrales, clases de problemas,
clases prácticas con programas informáticos y la elaboración de trabajos prácticos de aplicación de los contenidos de la
materia impartida en clase.

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:
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las
siguientes actividades:

 

 (*) 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 14 al 18 de marzo, del 4 al 8 de Abril, del 2 al 6 de Mayo, del
16 al 20 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 1-9

 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 (PI) 27. Resolución y discusión en laboratorio de
informática de problemas del tema 4 PI 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. 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. Explicación y discusión en clase del tema 6 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

 

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)

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
Berk, Kenneth N.. Análisis de datos con Microsoft Excel / Kenneth N. Berk, Patrick Carey México, D.F. : Thomson Learning,●

cop. 2001
Mackean, Ian. The essentials of literature in English post-1914 / Ian MacKean London : Hodder Arnold, 2005●

Manual de Estadística Empresarial con ejercicios resueltos / Eva Ropero Moriones (coordinadora) . - 1ª ed. Madrid : Delta●

Publicaciones Universitarias, D.L.2009.
Newbold, Paul. Estadística para administración y economía / Paul Newbold , William L. Carlson, Betty M. Thorne ;●

traducción, Esther Rabasco Espáriz ; revisión técnica, Luis Toharia . - 6ª ed. Madrid : Pearson Educación, cop. 2008



Peña Sánchez de Rivera, Daniel. Fundamentos de estadística / Daniel Peña Madrid : Alianza, D.L. 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


