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Estadística 

PROGRAMA GENERAL 
Contexto:  
Esta asignatura se imparte en el primer semestre del segundo curso. 
Prepara a los estudiantes para el manejo de herramientas básicas de Probabilidad y Estadística. 
Además, los futuros graduados en Matemáticas necesitan estos conocimientos para cursar las asignaturas: Probabilidad y 
Estadística, de segundo curso y Modelos de Regresión de tercero. 
 
 Competencias:  

Competencias generales:  
• CG 1. Comprender el lenguaje matemático, enunciados y demostraciones, identificando razonamientos 

incorrectos, y utilizarlo en diversos problemas y aplicaciones. 
• CG 7. Saber abstraer las propiedades estructurales de objetos de la realidad observada y de otros ámbitos, 

distinguiéndolas de aquellas puramente ocasionales, comprobando la aplicabilidad de las Matemáticas. 

Competencias específicas:  

• CE 2. Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y simbólico, visualización gráfica, 
optimización, u otras, para experimentar en Matemáticas y resolver problemas. 

• CE 3. Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas 
matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan. 

 

 Resultados del aprendizaje: 

• Conocer las técnicas básicas de la estadística descriptiva unidimensional. 

• Conocer los conceptos fundamentales de la teoría de la probabilidad. 

• Conocer las distribuciones de probabilidad más importantes. 

• Conocer las técnicas más importantes de la inferencia estadística. 

• Conocer el manejo básico de un paquete estadístico. 

 
Temario:  

Tema D.- Estadística Descriptiva 

Tema P1.- Probabilidad 

Tema P2.- Variables aleatorias 

Tema P3.- Variables aleatorias más destacadas 

Tema I1.- Muestreo y estimación 

Tema I2.- Contrastes de hipótesis paramétricos 

Tema I3.- Contrastes de hipótesis no paramétricos 
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Metodología 
 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

• MO1: Clases teóricas 

• MO3: Clases prácticas  

• MO5: Tutorías 

• MO6: Estudio y trabajo autónomo del alumno 

• ME1: Lección magistral 

• ME3: Resolución de ejercicios y problemas 

• ME4: Utilización de recursos informáticos 

 Organización 
 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 16 

- Clases prácticas de aula  20 

- Pruebas presenciales de evaluación  4 

- Otras actividades 20 
 Total horas presenciales 60 
 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): Horas 

estimadas 
- Estudio autónomo individual o en grupo 40 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 40 



Estadística 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

10 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 
 Total horas  150 
 Evaluación 
 
Sistemas de evaluación: % sobre 

total 
Recuperable/

No 
Recuperable 

SE1: Prueba escrita de resolución de problemas 50% Rec 

SE2: Prueba realizada con ordenador 20% Rec 

SE3: Pruebas realizadas a través de aula virtual 20% No Rec 

SE4: Tareas realizadas con ordenador 10% No Rec 
 Criterios críticos para superar la asignatura:  
La calificación de la prueba escrita de resolución de problemas debe ser de, al menos, 4 sobre 10. 
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