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JUSTIFICACION
La Estadística constituye una herramienta imprescindible para el perfil de un Graduado en Administración y Dirección de
Empresas ya que permite analizar datos, formular modelos y resolver problemas, convirtiéndose en un instrumento muy
útil para la toma de decisiones en la economía y en la empresa.
La titulación busca "formar personas y profesionales con las competencias generales y específicas necesarias para
comprender, analizar, interpretar, decidir, planificar y actuar en las organizaciones". Es en esta competencia de análisis e
interpretación donde esta asignatura aporta competencias.
Los conocimientos de la asignatura de Estadística son necesarios para abordar con profundidad otras materias de tipo
estadístico (Econometría y Análisis Multivariante) y materias propias de la economía y de la empresa (Gestión, Finanzas,
Marketing, etc.)
Con esta asignatura se pretende, no solo que el alumno aprenda un conjunto amplio de conocimientos estadisticos para
el análisis de datos, sino que, a su vez, desarrolle su capacidad de razonamiento lógico, su capacidad de abstraccion y su
capacidad de representacion simbólica de un problema.

PRERREQUISITOS
Es necesario tener una base sólida de los conceptos estudiados en las asignaturas de matemáticas en los cursos previos
de Bachillerato

RESULTADO DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
Macrocompetencias Específicas.
MC7. Analistas de datos: Interpretar conjuntos de datos a través del uso de herramientas cuantitativas y cualitativas,
seleccionando y aplicando adecuadamente las técnicas de análisis de datos para apoyar el diagnóstico y toma de
decisiones de la empresa. Esta macrocompetencia especifica se ha detallado como sigue:
MC7.1. Identificar, capturar y analizar de forma eficiente datos de fuentes primarias y secundarias que sean necesarios
para el análisis del entorno competitivo de la empresa. Para adquirir esta macrocompetencia en esta asignatura se ha
definido la siguiente competencia específica.
CE1. Buscar y analizar datos estadisticos de fuentes primarias y secundarias que sean necesarios para el análisis del
entorno competitivo de la empresa
MC7.2. Conocer los conceptos matemáticos y técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis de datos necesarios para la
resolucion de problemas empresariales y apoyar el diagnóstico y toma de decisiones de la empresa. Esta
macrocompetencia se ha concretado a su vez en dos competencias especificas tal como se detalla a continuación.
CE2. Conocer y aplicar los conceptos y técnicas de Estadistica Descriptiva y Estadistica Matemática para la resolución de
problemas empresariales que contribuyan a la toma de decisiones de la empresa.
CE3. Conocer y aplicar los conceptos y tecnicas de Estadistica Inferencial para la resolución de problemas empresariales
que contribuyan a la toma de decisiones de la empresa
Macrocompetencias genéricas
MC10.6- Gestión del tiempo. Distribuir el tiempo de manera ponderada en funcion de las prioridades teniendo en cuenta
los objetivos personales a corto, medio y largo plazo y las áreas personales y profesionales que interesa desarrollar (Nivel
1)
Esta competencia se trabajará en su nivel 1 "Establecer objetivos y prioridades, planificar y cumplir la planificacion en el
corto plazo (cada día, cada semana)".

CONTENIDOS
Estadística Descriptiva y Estadística Matemática
Introducción
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La medición
Estadística descriptiva univariante
La descripción y la medición. Herramientas: recuentos, gráficos y medidas
Medidas de posición y de dispersión
Estadística descriptiva bivariante
Tablas de contingencia
Coeficiente de correlación de Pearson
Estadística Matemática
Probabilidad y variable aleatoria
Modelos de distribuciones discretas. Bernouilli, Binomial y Poisson
Modelos de distribuciones continuas. Normal y asociadas a la normal
Combinación lineal de variables
Aplicaciones en Economía y Empresa
Inferencia Estadistica
Introducción
Muestreo aleatorio simple
Estimación puntual
Propiedades de los estimadores
Métodos de obtención de estimadores. Máxima verosimilitud
Estimación por intervalos
Concepto
Intervalos sobre promedio, varianza, comparación de promedios y de varianzas
Pruebas de hipótesis
Reglas de decisión y tipos de error
Hipótesis simples y compuestas
Pruebas paramétricas. Promedio, varianza, comparación de promedios y de varianzas y coeficiente de correlación
Pruebas no paramétricas. Forma de la distribucion
Tablas de contingencia: Test de la Chi-cuadrado
Aplicaciones en Economía y Empresa

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Las estrategias que se van a desarrollar para el aprendizaje de la asignatura son las siguientes:
Estrategias en el aula (45% del tiempo): clases magistrales (teóricas y prácticas), realizacion de ejercicios y problemas
por parte del alumno, controles de seguimiento y pruebas de evaluacion (test), trabajo con Excel y SPSS.
Estrategias fuera del aula (55% del tiempo): lectura, comprensión y estudio de los documentos, resolución de ejercicios,
preparación de las pruebas de evaluación.
El tiempo previsto para cada una de las diferentes estrategias se detalla en la guía de aprendizaje.

SISTEMA DE EVALUACION
Las técnicas de evaluación que se van a utilizar en la asignatura son las siguientes:
En relación con las competencias especificas:
- Controles de seguimiento: se realizan periódicamente y consisten en la recogida de ejercicios y problemas realizados
por los alumnos en el aula
- Test: se realizan dos pruebas: un test correspondiente a la parte de estadística descriptiva y matemática y otro,
correspondiente a la parte de estadistica inferencial
- Prueba de evaluación final: examen escrito individual
En relacion con las competencias genéricas:
- Asistencia y participación en una sesión especifica dedicada a la competencia
- La Ficha del estudiante, que deberá cumplimentarse periódicamente en clase. Se recogerá y será revisada y sera la
herramienta que nos permita controlar si el estudiante individualmente ha gestionado sus actividades
El peso de cada una de las técnicas se detalla a continuación.
Competencias especificas
Controles de seguimiento
5%
Test
5%
Evaluacion final
75%
Total competencias específicas 85%
Competencias genéricas
Asistencia y participacion en el seminario
Ficha del estudiante
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Total competencias genéricas

15%

DOCUMENTACION
Libro de texto
Newbold, P., Carlson, W. y Thorne, B. (2007): "Estadística para administración y economía", 6ª edición, Pearson Prentice
Hall, Madrid.
Material adicional recomendado de otras fuentes bibliográficas
Lind, D., Marchal, W. y Wathen, S. (2005): "Estadística Aplicada a los Negocios y a la Economía", 12ª edición,
McGrawHill, México (Tema 1 al tema 11 y tema 15)
Webster, A.L. (2000): "Estadística aplicada a los negocios y la economia", tercera edición, McGrawHill, Colombia (Tema 1
al tema 9 y tema 14).
Gurrutxaga, I., Iradi, J., Cilleruelo, E. eta Zamanillo, I. (2006): "Estatistika", Elhuyar Fundazioa.
Barcena, M.J., Fernández, K., Ferreira, E. eta Garin, M.A: (2007): "Estatistika Deskribatzailearen eta Probabilitatearen
Baliabideak", Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua.
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JUSTIFICACION
La Estadística constituye una herramienta imprescindible para el perfil de un Graduado en Administración y Dirección de
Empresas ya que permite analizar datos, formular modelos y resolver problemas, convirtiéndose en un instrumento muy
útil para la toma de decisiones en la economía y en la empresa.
La titulación busca "formar personas y profesionales con las competencias generales y específicas necesarias para
comprender, analizar, interpretar, decidir, planificar y actuar en las organizaciones". Es en esta competencia de análisis e
interpretación donde esta asignatura aporta competencias.
Los conocimientos de la asignatura de Estadística son necesarios para abordar con profundidad otras materias de tipo
estadístico (Econometría y Análisis Multivariante) y materias propias de la economía y de la empresa (Gestión, Finanzas,
Marketing, etc.)
Con esta asignatura se pretende, no solo que el alumno aprenda un conjunto amplio de conocimientos estadisticos para
el análisis de datos, sino que, a su vez, desarrolle su capacidad de razonamiento lógico, su capacidad de abstraccion y su
capacidad de representacion simbólica de un problema.

PRERREQUISITOS
Es necesario tener una base sólida de los conceptos estudiados en las asignaturas de matemáticas en los cursos previos
de Bachillerato

RESULTADO DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
Macrocompetencias Específicas.
MC7. Analistas de datos: Interpretar conjuntos de datos a través del uso de herramientas cuantitativas y cualitativas,
seleccionando y aplicando adecuadamente las técnicas de análisis de datos para apoyar el diagnóstico y toma de
decisiones de la empresa. Esta macrocompetencia especifica se ha detallado como sigue:
MC7.1. Identificar, capturar y analizar de forma eficiente datos de fuentes primarias y secundarias que sean necesarios
para el análisis del entorno competitivo de la empresa. Para adquirir esta macrocompetencia en esta asignatura se ha
definido la siguiente competencia específica.
CE1. Buscar y analizar datos estadisticos de fuentes primarias y secundarias que sean necesarios para el análisis del
entorno competitivo de la empresa
MC7.2. Conocer los conceptos matemáticos y técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis de datos necesarios para la
resolucion de problemas empresariales y apoyar el diagnóstico y toma de decisiones de la empresa. Esta
macrocompetencia se ha concretado a su vez en dos competencias especificas tal como se detalla a continuación.
CE2. Conocer y aplicar los conceptos y técnicas de Estadistica Descriptiva y Estadistica Matemática para la resolución de
problemas empresariales que contribuyan a la toma de decisiones de la empresa.
CE3. Conocer y aplicar los conceptos y tecnicas de Estadistica Inferencial para la resolución de problemas empresariales
que contribuyan a la toma de decisiones de la empresa
Macrocompetencias genéricas
MC10.6- Gestión del tiempo. Distribuir el tiempo de manera ponderada en funcion de las prioridades teniendo en cuenta
los objetivos personales a corto, medio y largo plazo y las áreas personales y profesionales que interesa desarrollar (Nivel
1)
Esta competencia se trabajará en su nivel 1 "Establecer objetivos y prioridades, planificar y cumplir la planificacion en el
corto plazo (cada día, cada semana)".
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La medición
Estadística descriptiva univariante
La descripción y la medición. Herramientas: recuentos, gráficos y medidas
Medidas de posición y de dispersión
Estadística descriptiva bivariante
Tablas de contingencia
Coeficiente de correlación de Pearson
Estadística Matemática
Probabilidad y variable aleatoria
Modelos de distribuciones discretas. Bernouilli, Binomial y Poisson
Modelos de distribuciones continuas. Normal y asociadas a la normal
Combinación lineal de variables
Aplicaciones en Economía y Empresa
Inferencia Estadistica
Introducción
Muestreo aleatorio simple
Estimación puntual
Propiedades de los estimadores
Métodos de obtención de estimadores. Máxima verosimilitud
Estimación por intervalos
Concepto
Intervalos sobre promedio, varianza, comparación de promedios y de varianzas
Pruebas de hipótesis
Reglas de decisión y tipos de error
Hipótesis simples y compuestas
Pruebas paramétricas. Promedio, varianza, comparación de promedios y de varianzas y coeficiente de correlación
Pruebas no paramétricas. Forma de la distribucion
Tablas de contingencia: Test de la Chi-cuadrado
Aplicaciones en Economía y Empresa

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Las estrategias que se van a desarrollar para el aprendizaje de la asignatura son las siguientes:
Estrategias en el aula (45% del tiempo): clases magistrales (teóricas y prácticas), realizacion de ejercicios y problemas
por parte del alumno, controles de seguimiento y pruebas de evaluacion (test), trabajo con Excel y SPSS.
Estrategias fuera del aula (55% del tiempo): lectura, comprensión y estudio de los documentos, resolución de ejercicios,
preparación de las pruebas de evaluación.
El tiempo previsto para cada una de las diferentes estrategias se detalla en la guía de aprendizaje.

SISTEMA DE EVALUACION
Las técnicas de evaluación que se van a utilizar en la asignatura son las siguientes:
En relación con las competencias especificas:
- Controles de seguimiento: se realizan periódicamente y consisten en la recogida de ejercicios y problemas realizados
por los alumnos en el aula
- Test: se realizan dos pruebas: un test correspondiente a la parte de estadística descriptiva y matemática y otro,
correspondiente a la parte de estadistica inferencial
- Prueba de evaluación final: examen escrito individual
En relacion con las competencias genéricas:
- Asistencia y participación en una sesión especifica dedicada a la competencia
- La Ficha del estudiante, que deberá cumplimentarse periódicamente en clase. Se recogerá y será revisada y sera la
herramienta que nos permita controlar si el estudiante individualmente ha gestionado sus actividades
El peso de cada una de las técnicas se detalla a continuación.
Competencias especificas
Controles de seguimiento
5%
Test
5%
Evaluacion final
75%
Total competencias específicas 85%
Competencias genéricas
Asistencia y participacion en el seminario
Ficha del estudiante
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Total competencias genéricas

15%

DOCUMENTACION
Libro de texto
Newbold, P., Carlson, W. y Thorne, B. (2007): "Estadística para administración y economía", 6ª edición, Pearson Prentice
Hall, Madrid.
Material adicional recomendado de otras fuentes bibliográficas
Lind, D., Marchal, W. y Wathen, S. (2005): "Estadística Aplicada a los Negocios y a la Economía", 12ª edición,
McGrawHill, México (Tema 1 al tema 11 y tema 15)
Webster, A.L. (2000): "Estadística aplicada a los negocios y la economia", tercera edición, McGrawHill, Colombia (Tema 1
al tema 9 y tema 14).
Gurrutxaga, I., Iradi, J., Cilleruelo, E. eta Zamanillo, I. (2006): "Estatistika", Elhuyar Fundazioa.
Barcena, M.J., Fernández, K., Ferreira, E. eta Garin, M.A: (2007): "Estatistika Deskribatzailearen eta Probabilitatearen
Baliabideak", Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua.
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