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1. Organización general
1.1.

Datos de la asignatura
MÓDULO

Formación Básica

MATERIA

Estadística

ASIGNATURA
Carácter

Estadística
6 ECTS
Obligatorio

Curso

Primero

Cuatrimestre

Primero

Idioma en que se imparte

Castellano

Requisitos previos
Dedicación al estudio recomendada
por ECTS

1.2.

No existen
25 horas

Introducción a la asignatura

Esta asignatura se encuadra en la materia Estadística, básica para un graduado en ingeniería
informática. La estadística es una herramienta fundamental para el estudio e investigación de
distintos procesos. Además, actualmente es una de las ramas fundamentales en informática ya que
el tratamiento de la información abarca distintos ámbitos de la vida cotidiana.

1.3.

Competencias y resultados de aprendizaje

COMPETENCIAS GENERALES
CG.8.- Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y
desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para
adaptarse a nuevas situaciones.

V.01

Guía didáctica web
Estadística

3

CG.9.- Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad.
Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de
Ingeniero Técnico en Informática.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
FB.1.- Capacidad para la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos
numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de:
RA.1.- Identificar los conceptos básicos de la Estadística Descriptiva unidimensional:
población, caracteres, modalidades.
RA.2.- Analizar
correspondientes.

variables

estadísticas, y

las

tablas

y

representaciones

gráficas

RA.3.- Manejar con soltura los conceptos básicos de Probabilidad: Fenómenos deterministas y
aleatorios, álgebra de sucesos, definición axiomática de la probabilidad.
RA.4.- Utilizar con destreza los conceptos básicos de población, muestra aleatoria, estadístico y
distribución en el muestreo.
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2. Contenidos/temario
TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS
1.1. Modelo de investigación científica y estadística
1.2. Población y muestras. Estadística descriptiva, estadística inferencial y teoría de la
probabilidad
1.3. Matriz de datos, variables y escalas de medida
1.4. Programa estadístico R y matriz de datos de la ECCT
TEMA 2. DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE DATOS CUANTITATIVOS
2.1. Distribución de frecuencias
2.2. Representación gráfica
2.3. Índices descriptivos basados en momentos
2.4. Índices descriptivos basados en ordenaciones
2.5. Otros índices descriptivos
TEMA 3. DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE DATOS CATEGÓRICOS
3.1. Distribución de frecuencias
3.2. Representación gráfica
TEMA 4. DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE LA RELACIÓN ENTRE DOS VARIABLES
4.1. Concepto de relación estadística entre dos variables
4.2. Asociación y causalidad
4.3. Relación entre dos variables cuantitativas
4.4. Relación entre una variable cuantitativa y una variable categórica
4.5. Relación entre dos variables categóricas
TEMA 5. FUNDAMENTOS DE PROBABILIDAD
5.1. Teoría de la probabilidad
5.2. Leyes de probabilidad
TEMA 6. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL
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6.1. Técnicas de muestreo
6.2. Conceptos básicos de la inferencia estadística
6.3. Estimación por intervalo de un parámetro
6.4. Contraste de hipótesis mediante intervalos de confianza
6.5. Contraste de hipótesis mediante pruebas de significación y de hipótesis
6.6. Pruebas robustas, pruebas no paramétricas y técnicas de computación intensiva
6.7. Aspectos polémicos y enfoques alternativos
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3. Actividades Formativas
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas

15

60

Resolución de ejercicios prácticos

25

30

Tutoría

20

0

Trabajo Autónomo

90

0
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4. Metodologías Docentes
Cl as es teó r ica s im p ar t i d as c o m o lec ci on es m a g is tr a le s o e xp o s ic ion e s , en l a s q u e
ad em á s d e p r e sen t ar e l co n ten id o d e l a as i gn a t u r a, se exp l ic an lo s con cep tos
fu n d am en t al es y se d es ar r o l l a e l con ten id o t eó r ico .
Col ecc ión d e tar ea s q u e el a lu m n ad o ll ev ar á a c ab o a lo l ar go d e tod a l a a s ign atu r a,
en tr e la s q u e p o d em o s en co n tr ar : an á li s is d e c aso s , r e so lu c ión d e p r o b lem as ,
p r áct ica s d e l ab o r ato r i o s , co m e n tar io s cr ít ico s d e te xto s , an á li s is d e l ectu r a s , et c .
Se si on es p er ió d ica s e n t r e e l p r o fes or ad o y el a lu m n ad o p ar a la r eso lu ción d e d u d as ,
or ien t ac ió n , su p er v is ió n , e tc.
Tr ab ajo tan t o in d iv id u a l co m o gr u p a l p ar a l a le ctu r a cr ít ic a d e l a b ib li ogr a f ía , est u d i o
si ste m át ico d e lo s tem a s, r e fl ex ión sob r e p r ob l em as p lan t ead o s , r e so l u ción d e
act iv id ad e s p r o p u e st as , b ú sq u ed a , an á li s is y e l ab or ac ión d e in for m ac i ón ,
in ves t ig ac ió n e i n d a ga ci ó n , as í c om o tr ab a jo co lab or at i vo b as ad o en p r in c ip ios
con str u c ti v i sta s.
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5. Evaluación
5.1.

Sistema de evaluación

El Modelo de Evaluación de estudiantes en la Universidad se sustenta en los principios del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de formación virtual propia
de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de competencias.
Es requisito indispensable aprobar el portafolio y la prueba final con un mínimo de 5 para ponderar
las calificaciones.

Sistema de Evaluación

Ponderación

Portafolio*

40 %

Colección de tareas realizadas por el alumnado y establecidas por el profesorado. La mayoría
de las tareas aquí recopiladas son el resultado del trabajo realizado dirigido por el
profesorado en las actividades, tutorías, etc. Esto permite evaluar, además de las
competencias conceptuales, otras de carácter más práctico, procedimental o actitudinal.

Sistema de Evaluación

Ponderación

Prueba final*

60 %

La realización de una prueba cuyas características son definidas en cada caso por el
correspondiente profesorado.

*Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada apartado (portafolio y
prueba final).
Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta que la utilización
de contenido de autoría ajena al propio estudiante debe ser citada adecuadamente en los trabajos
entregados. Los casos de plagio serán sancionados con suspenso (0) de la actividad en la que se
detecte. Asimismo, el uso de medios fraudulentos durante las pruebas de evaluación implicará un
suspenso (0) y podrá implicar la apertura de un expediente disciplinario.
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5.2.

Sistema de Calificación

La calificación de la asignatura se establecerá en los siguientes cómputos y términos:
Nivel de Competencia

Calificación Oficial

Etiqueta Oficial

Muy competente

9,0 - 10

Sobresaliente

Competente

7,0 - 8,9

Notable

Aceptable

5,0 - 6,9

Aprobado

Aún no competente

0,0 - 4,9

Suspenso

El nivel de competencia en cada una de las actividades realizadas se medirá, teniendo en cuenta
criterios generales derivados de la consecución de los resultados de aprendizaje, que en términos
generales y en función de la adecuación en el planteamiento de los contenidos generales y
contenidos específicos, valorarán por norma general y en trabajos escritos, la corrección de la
estructura formal y organización del discurso (semántica, sintaxis y léxico) valorándose además la
originalidad, creatividad y argumentación de las intervenciones utilizando referencias bibliográficas.
Sin detrimento de lo anterior, el alumnado dispondrá de una rúbrica simplificada que mostrará los
aspectos que valorará el docente, como así también los niveles de desempeño que tendrá en cuenta
para calificar las actividades vinculadas a cada resultado de aprendizaje.
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