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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Estadística Aplicada y Análisis de Datos   
/ Applied Statistic and Data Analysis  

1.1. Código 

32832 

1.2. Materia/ Content area 

Módulo 1: Fundamentos Instrumentales / Module 1: Fundamental Instrument  

1.3. Tipo / Course type  

Obligatoria / Compulsory 

1.4. Nivel / Course level  

Master / Master’s Degree 

1.5. Curso / Year  

1 

1.6. Semestre / Semester 

Primer Trimestre / First Quarter 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

3 ECTS, equivalente a 75 horas de trabajo del estudiante. 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Para poder seguir el curso se requiere que el estudiante posea al menos los 
conocimientos matemáticos y estadísticos que se imparten en las licenciaturas 
o grados relacionados con Ciencias Sociales.  
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum Attendance Requirement 

La asistencia es obligatoria. La evaluación de la asignatura se realiza, entre 
otros elementos, a partir de la participación activa en el desarrollo de las 
clases. 
Mínimo de asistencia: 80% 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty Data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Economía Aplicada. UDI de Estadística 
Módulo E-12 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-12-311 
Tel.: (+34) 91 497 4676 
Fax: (+34) 91 497 4676 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888141300/subhomeDe
partamento/Economia_Aplicada:_UDI_de_Estadistica.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 

1.11. Objetivos del curso / Course Objectives 

El alumno conocerá diversos procedimientos para analizar información 
económica como instrumento para investigar problemas y tomar decisiones. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888141300/subhomeDepartamento/Economia_Aplicada:_UDI_de_Estadistica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888141300/subhomeDepartamento/Economia_Aplicada:_UDI_de_Estadistica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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Aprenderá a distinguir las distintas técnicas de análisis de datos muy útiles en 
el estudio de la realidad económica y empresarial, que le permitirán 
transformar datos en información.  

A lo largo del curso se explicarán los fundamentos teóricos de las principales 
técnicas, de modo que al finalizar el curso el alumno será capaz de 
seleccionar las más adecuadas y aplicarlas con el apoyo de algún programa 
informático.  

Uno de los objetivos más importantes se centra en preparar al alumno para 
afrontar el estudio de otras técnicas de análisis de datos, así como para 
comprender e interpretar artículos de investigación en los que se aplican 
estas herramientas. Tiene un enfoque aplicado, manejando distintos 
programas informáticos de análisis de datos, pero tratando de presentar de 
manera rigurosa cada técnica, destacando sus ventajas e inconvenientes para 
que el alumno aprenda a decidir cómo y cuál utilizar en sus investigaciones 
aplicadas.   

A lo largo del curso se trabajarán las siguientes competencias: 

Generales: 

CG1: Potenciar la capacidad de análisis y síntesis 

CG2: Desarrollar el rigor metodológico 

CG3: Perfeccionar las aptitudes para acceder a las fuentes documentales y de 
conocimiento de los temas a analizar 

CG4: Reforzar la utilización de herramientas e instrumentos de carácter 
informático como apoyo a las labores de estudio e investigación 

CG5: Adquirir la autonomía necesaria para desarrollar tareas de investigación 

CG6: Intensificar la capacidad de análisis de cuestiones económicas de 
carácter transversal y multidisciplinar 

CG7: Desarrollar la implementación práctica de los fundamentos de carácter 
teórico 

CG8: Obtener la capacidad de evaluación crítica 

CG11: Fomentar la interacción con profesores y alumnos, facilitando el 
trabajo en equipo 

CG13: Conseguir una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 
disponibles. 

Básicas: 

CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
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dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio 

CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo 

Especificas: 

CE2: Conocer los distintos procedimientos de carácter estadístico para la 
obtención y análisis de datos económicos. Capacidad de seleccionar la técnica 
multivariante más adecuada, que permita la conversión estadística de datos 
en información económica 

Al finalizar el curso, como resultados del aprendizaje, el alumno estará 
preparado para:  

 Manejar información, tanto de fuentes primarias como secundarias, 
incluyendo información online.  

 Conocer los procedimientos para la organización y descripción de los 
datos. 

 Conocer las técnicas e instrumentos para describir un conjunto de datos, 
desde una perspectiva univariante y multivariante, analizando las posibles 
interrelaciones entre variables.  

 Percibir y entender la presencia de incertidumbre en multitud de 
fenómenos en la vida real y en multitud de ámbitos de conocimiento. 

 Utilizar distintas técnicas e instrumentos para estudiar fenómenos 
aleatorios y tomar decisiones en ámbitos de incertidumbre en la economía 
y la empresa. 

 Seleccionar muestras aleatorias y utilizarlas para estimar las 
características desconocidas de la población cuando no es posible un 
análisis exhaustivo de la misma. 

 Utilizar programas informáticos para el análisis de datos e interpretar los 
resultados obtenidos de cara a la elaboración de un informe final. Además 
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estará predispuesto para adaptarse al uso de nuevos programas y diversas 
tecnologías de la información. 

1.12. Contenidos del programa / Course Contents 

Tema 1.- Etapas del análisis estadístico. Los datos en el desarrollo de una 
investigación.    

Tema 2.- Estudio preliminar de los datos: Análisis descriptivo y exploratorio 
de una y varias variables.  

Tema 3.- Estimación de parámetros y contrastes paramétricos en una y dos 
poblaciones. 

Tema 4.- Estimación y contrastes paramétricos en más de dos poblaciones.  

Tema 5.- Contrastes no paramétricos. 

Tema 6. –Técnicas para la clasificación de observaciones. 

 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 

 Cao Abad, R. et al. (2008)  Introducción a la Estadística y sus aplicaciones. 
Ed. Pirámide. 

 Díaz de Rada Iguzquiza, Vidal (2009) Análisis de datos de encuesta 
desarrollo de una investigación completa utilizando SPSS .  

 Johnson, R. A. (2007) Applied Multivariate Satatistical Analysis. 6ª Edición. 

 Uriel, E. (2005) Análisis multivariante aplicado. Thompson Paraninfo. 

 
A lo largo del curso se especificarán los objetivos concretos, se proporcionará 
bibliografía básica y complementaria para cada tema y se analizarán casos 
aplicados.    
 
 

2. MÉTODOS DOCENTES / TEACHING METHODOLOGY 

En este curso se utilizarán diversas actividades docentes: 

- Clases teóricas, en las que se fomentará la participación de los 
estudiantes 

- Lecturas y presentaciones por parte de los estudiantes 
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- Prácticas en el laboratorio de informática 
 

3. TIEMPO DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE / STUDENT 
WORKLOAD 

La asignatura tiene asignada una carga total de trabajo para el estudiante de 
3 créditos ECTS, y por tanto, para superar la asignatura el estudiante deberá 
realizar un esfuerzo equivalente a 75 horas de trabajo a lo largo del semestre. 

La distribución por actividades del trabajo es la siguiente: 

- 37 horas de clase y tutorías presenciales. 

- 38 horas de trabajo personal, que se realizarán mediante: 
Lecturas y trabajos.  
Preparación de las presentaciones de los estudiantes. 
Preparación y realización del examen final.  

 

4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE EN LA 
CALIFICACIÓN FINAL / EVALUATION PROCEDURES 
AND WEIGHT OF COMPONENTS IN THE FINAL 
GRADE 

La evaluación de la asignatura se realizará atendiendo a dos criterios: 

- Examen final, teórico-práctico de 2 horas, en el que el estudiante 
demostrará la asimilación de los conceptos explicados a lo largo del 
curso, que supondrá un 40% de la nota.  

- Evaluación continua mediante la realización de tareas propuestas a lo 
largo del curso que supondrán un 60% en la que se harán ejercicios de 
autoevaluación (10%), un control al acabar tema 3 (30%), lecturas, 
trabajos y presentaciones de casos en los que se apliquen técnicas de 
análisis de información económica (20%) 

Para ser evaluado, el alumno deberá haber asistido al menos al 80% de las 
clases, haber realizado los ejercicios de autoevaluación, el control 
establecido, los trabajos y presentaciones de casos y presentarse a la prueba 
final. Se aceptarán justificaciones de ausencias, debidamente documentadas, 
cuando sean por causa de enfermedad o por cualquier otra causa de fuerza 
mayor. En caso contrario obtendrá como calificación un “No evaluado”. 
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La convocatoria extraordinaria estará basada únicamente en un examen final, 
que consistirá en un examen conceptual y práctico de la asignatura y 
supondrá el 100% de la nota. 

Los alumnos de 2ª matrícula tendrán las mismas condiciones de evaluación 
que los de primera matrícula. Como norma general no se guardará ninguna 
calificación obtenida cuando se cursó la asignatura en primera matrícula salvo 
que la Junta de Facultad establezca algún otro criterio al respecto.  

5. CRONOGRAMA* /  COURSE CALENDAR 

Semana Contenido 
Horas 

presenciales 

Horas no 
presenciales del 

estudiante 

1 Presentación/Tema 1 3,0 0,0 

2 Tema 2 2,0 1,0 

3 Tema 3 2,0 1,0 

4 Tema 3 2,0 1,0 

5 Tema 4 2,0 1,0 

6 Tema 4 2,0 1,0 

7 Tema 5 2,0 2,0 

8 Tema 5 2,0 2,0 

9 Tema 6 2,0 2,0 

10 Tema 6 3,0 2,0 

11 Examen 2,0 15,0 

Tutorías individuales o en grupo:                           6,0 10,0 

Presentaciones de Trabajos individuales o en grupo  4,0  

Otras actividades 3,0  

 TOTAL 37,0 38,0 
 

*Este cronograma tiene carácter orientativo. 

 
 


