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ESTADÍSTICA APLICADA A LA LOGÍSTICA i EL TRANSPORT 
 

 

Curs acadèmic: 2015-2016 

Curs: 2on 

Trimestre: 2on 

ECTS: 6 

Professors: Josep Maria Raya i Alfred Smilges 

E-mail: jmraya@tecnocampus.cat ; asmilges@tecnocampus.cat   
 

 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
Capacidad para reconocer, familiarizarse y utilizar técnicas estadísticas a la hora de tomar decisiones de 

LOGÍSTICA. Todo este enfoque hará compatible la capacidad para calcular manualmente las diversas 

herramientas por un conjunto reducido de datos con la capacidad de utilizar y analizar e interpretar las 

salidas (outputs) de los softwares estadísticos 

 

 
 

COMPETÈCIES GENERALS 
G1. Desarrollar habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 

para aplicarlas en los asuntos a resolver.  

G2. Ser autónomo en el aspecto de la planificación personal, la selección de los recursos apropiados y la 

madurez para asumir responsabilidades en la toma de decisiones 

G3. Tomar decisiones en el ámbito profesional y personal, aplicando los conocimientos y técnicas 

adquiridas a lo largo de la actividad académica 

G5. Comunicar con propiedad, tanto por escrito como verbalmente, las ideas, proyectos, normas y 

decisiones manejando adecuada y oportunamente la diversidad de medios disponibles 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 
T2. Dominar las habilidades propias del manejo básico de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (Tics). 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

E10. . Seleccionar y usar instrumentos cuantitativos para la toma de decisiones y contraste de hipótesis 

económicas. 

 

 

METODOLOGIA 
En las sesiones presenciales con todo el grupo se combinarán sesiones de teoría con sesiones de 

resolución de ejercicios a mano y mediante casos prácticos con datos de empresas reales.  

En las sesiones prácticas los estudiantes trabajarán ejercicios y bases de datos con el programa 

Minitab/SPSS/R (a determinar). Habrá que traer portátil al aula. 
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SISTEMA D’AVALUACIÓ 
La evaluación trimestral tendrá en cuenta los siguientes aspectos con los pesos que se indican: 

- Examen final de trimestre: 60% 

 

- Trabajo con base de datos: 30% 

 

- Entrega de ejercicios y prácticas propuestas: 10% 

  

Habrá una recuperación al iniciar el siguiente trimestre. Sólo se recuperará el examen. Del otro 40% se 

mantendrá la nota de la evaluación trimestral 

 

 

 

CONTINGUTS 
Tema 1  Introducción 

• Conceptos básicos: población, muestra, tipo de muestreo, variables, tipos de 
variables, datos y tipos de datos 
 

Tema 2  Estadística Unidimensional 
• Medidas de centralización 
• Medidas de dispersión 
• Medidas de simetría 
• Medidas de curtosis 
• Caso 1:empresa de TRANSPORTE 

Tema 3  Estadística bidimensional  
• Asociación de variables cuantitativas: regresión lineal 
• Asociación de variables cualitativas 
• Caso 2:relación entre ventas y publicidad 

Tema 4 Series temporales  
• Componentes de una serie temporal 
• Desestacionalització de una serie temporal 
• Caso 3: análisis de serie de almacén 

  
Tema 5 Probabilidad 

• Conceptos básicos 
• Distribuciones discretas: distribución binomial 
• Distribuciones continuas: distribución normal 

Tema 6      • Inferencias 
 

 

 

RECURSOS DIDÀCTICS 
 Obligatoria: 

RAYA, J. (2012): Estadística aplicada a los negocios y el Marketing. Prentice Hall 

 Complementaria:  

RAYA, J..(2004)  Estadística aplicada al Turismo. Prentice Hall. 
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MOORE, Mc. CABE (2005), Introduction to the practice of Statistics. Freeman 

 
PEÑA, D. (1992), Estadística. Modelos y métodos, Madrid. Alianza Universidad Textos. 

 
WONNACOTT, T. H., WONNACOTT R. J. (1999), Introducción a la Estadística, Mexico, 5ta. 
edición, Ed. Limusa  

 
NEWBOLD, PAUL, Carlson, W., Thorne, W. (2007), Estadística para los negocios y la 
economía, 6ta edición,Madrid, Prentice Hall.  

 Webs 
http://www.aulafacil.com/CursoEstadistica/CursoEstadistica.htm 
http://www.econ.upf.edu/~raya  
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