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TEMARIO 
 
Tema 1: Estadística Descriptiva. 

Tipos de datos. Tablas y gráficos. Medidas Estadísticas. 

 

Tema 2: Probabilidad Básica. 

Nociones básicas de Probabilidad. Variable aleatoria y distribuciones de probabilidad. Las 

distribuciones Binomial, Poisson y Normal. 

 

Tema 3: Muestreo aleatorio en poblaciones normales. Introducción a la Inferencia 

Estadística. 

Introducción a la Inferencia Estadística. Estimación Puntual. Intervalos de confianza para 

medias y proporciones. 

 

Tema 4: Contrastes de hipótesis. 

Conceptos generales sobre contrastes de hipótesis. Contrastes de hipótesis paramétricos para 

una muestra y dos muestras. Contrastes no paramétricos. 
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RESEÑA METODOLÓGICA Y EVALUACIÓN 
 

El objetivo del curso es realizar una introducción básica a la Estadística Descriptiva, al 

Cálculo de Probabilidades y a la Inferencia Estadística. La asignatura consta de tres horas 

semanales durante el primer cuatrimestre. De forma general, después de cada tema teórico, se 

resolverá un problema práctico mediante el uso del programa estadístico R. 

 

Se ofrecerán dos formas de evaluación:  

 Sistema de evaluación continua (evaluación alternativa). Se realizará un único examen 

final en horas de clase. El examen consta de dos partes: la primera serán cuestiones teóricas 

(30% de la nota) y en la segunda parte se realizarán cuestiones prácticas (70% de la nota). Se 

tendrá en cuenta la participación en clase. Para superar la asignatura el promedio entre ambas 

partes debe ser igual o superior a cinco puntos sobre diez. 

  Sistema de evaluación tradicional (convocatorias oficiales). Un examen teórico-

práctico que consistirá en una prueba escrita con cuestiones relacionadas con la materia 

impartida en las clases teóricas y con problemas similares a los resueltos en clase. Se podrán 

incluir salidas de ordenador para que el alumno las interprete. 
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