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Título: Estadística
Descripción:
En la asignatura de estadística se trabajarán diferentes contenidos básicos que se utilizarán para el
análisis cuantitativo y cualitativo de una variable determinada. Además, se trabajará la posible relación de
dos variables. Para esto se analizará la estadística descriptiva clásica, nociones como frecuencia absoluta
y relativa. Analizaremos los datos utilizando distintas medidas de dispersión y de localización. A
continuación, se analizará conceptos básicos de probabilidad y por último se utilizará esta probabilidad en
estadística inferencial definiéndose intervalos de confianza, para finalmente, hacer contraste de hipótesis.
Carácter: Básica
Créditos ECTS: 6
Contextualización:
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.
Modalidad de impartición: Online
Equipo docente:
Profesor: Dr. Néstor Sánchez Doreste
Correo electrónico: nestor.sanchezd@campusviu.es

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
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
Competencias:
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.
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.
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 describir:
RA.1.- Identificar los conceptos básicos de la Estadística Descriptiva unidimensional:
población, caracteres, modalidades.
RA.2.- Analizar variables estadísticas, y las tablas y representaciones gráficas
correspondientes.
R.3.- Manejar con soltura los conceptos básicos de Probabilidad: Fenómenos deterministas y
aleatorios, álgebra de sucesos, definición axiomática de la probabilidad.
R.4.- Utilizar con destreza los conceptos básicos de población, muestra aleatoria, estadístico y
distribución en el muestreo.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Expositivas

15

60

ejercicios 25

30

Resolución
prácticos

de

Estudio autónomo

90

0

Tutoría

20

0

Metodologías docentes:
Clases teóricas impartidas como lecciones magistrales o exposiciones, en las que además de presentar el
contenido de la asignatura se explican los conceptos fundamentales y se desarrolla el contenido teórico.
Colección de tareas que el alumnado llevará a cabo a lo largo de toda la asignatura, entre las que podemos
encontrar: análisis de casos, resolución de problemas, prácticas de laboratorios, comentarios críticos de
textos, análisis de lecturas, etc.
Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, orientación,
supervisión, etc.
sistemático de los temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas,
búsqueda, análisis y elaboración de información, investigación e indagación, así como trabajo
colaborativo basado en principios constructivistas.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
problemas y ejercicios
Planteamiento, estudio, análisis
y resolución de casos.
Participación activa en debates
foros y otros medios
Prueba final

Ponderación mínima
20
10

Ponderación máxima
20
10

10

10

60

60
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