
  
 

 

 

INFERENCIA ESTADÍSTICA PARA LA GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

Tipo de asignatura 
 
Código: 1128 
Titulación: GRADO en Administración de empresas y Gestión de la Innovación. 
Curso: Segundo 
Trimestre:  Segundo 
Créditos ECTS: 4 
Profesorado: ALFREDO SMILGES 
Idiomas de  impartición: Catalán (100%) 
 

1.- Objetivos 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

 Lo que el estudiante/a obtendrá al finalizar la 

materia será destreza en la utilización de 

diferentes técnicas de inferencia estadística. 

 

 

2.- Competencias 
 

2.1.-  Competencias  
generales 

 G.1. Comprender e interpretar de manera 

pertinente y razonada textos escritos de nivel y 

carácter académicos y justificar con 

argumentos consistentes las propias posturas, 

así como de defenderlas públicamente. 

 G.3. Dominar las herramientas informáticas y 

sus principales aplicaciones para la actividad 

académica asignada. 

  G.5. Trabajar en equipo, participando 

activamente en las tareas y negociando ante 

opiniones discrepantes hasta llegar a 

posiciones de consenso, adquiriendo así la 

habilidad para aprender conjuntamente con 

otros miembros del equipo y crear nuevos 

conocimientos. 

 G.7. Desarrollar tareas de manera autónoma 

con una correcta organización y 

temporalización del trabajo académico, 

aplicando con flexibilidad y creatividad los 

conocimientos adquiridos y adaptarlos a 



  
 

 

contextos y situaciones nuevas.  

 G.8. Adquirir la capacidad de generar ideas y 

solucionar problemas, tanto de manera 

individual como colectiva, así como la 

capacidad  para expresar a otros estas ideas y 

soluciones. 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

En las sesiones presenciales se combinarán sesiones de teoría y ejercicios con 

sesiones de prácticas orientadas a la aplicación de los conceptos trabajados. En las 

sesiones prácticas se utilizarán ficheros de datos que se tratarán con el software 

adecuado (Hoja de cálculo Excel, R, Gretl, etc.), con el objetivo de que el estudiante 

pueda aplicar la metodología estadística adecuada de manera autónoma. Se avisará 

en qué sesiones de clase será obligatorio el uso de ordenador. 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

El 40% de la nota de la asignatura corresponderá a la evaluación continuada durante 

el curso, a partir de la participación y presentación de trabajos. 

El 60% de la nota de la asignatura corresponderá a un examen al final del   trimestre, 

donde el estudiante deberá obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para poder 

acumular la calificación de la evaluación continuada. 

Para superar la asignatura es necesario que la nota media ponderada sea superior o 

igual a 5. 

Si el estudiante no supera el curso, podrá optar a una recuperación del examen final 

(60% de la nota total) en el periodo indicado en el calendario académico, con la 

condición de obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 para poder acumular la 

calificación de la evaluación continuada.  

 

 

2.2.-  Competencias 
especificas 

 E.11.Utilizar instrumentos matemáticos para la 

toma de decisiones y contrastar hipótesis 

económicas varias. 

  E.12.Dominar y utilizar herramientas avanzadas 

de apoyo a la toma de decisiones empresariales 



  
 

 

 

5.- Contenidos 
 

Tema 1 Introducción a la inferencia estadística 
Concepto de muestra, población, estadístico y parámetro. Distribuciones poblacionales y 
muestrales. 
Distribución de la media muestral. 
Distribución de la proporción muestral. 
Distribución de la suma o diferencia de medias muestrales. 
El Teorema del Límite Central. 

 

Tema 2 Estimación puntual de parámetros poblacionales 
Estimación puntual de la media poblacional. 
Estimación puntual de la varianza y desviación estándar poblacional. 
Estimación puntual de la proporción poblacional. 

 

Tema 3 
 

Intervalos de confianza de parámetros poblacionales 
Error estándar. Estimación por intervalo. Nivel de confianza. Error de estimación. 
Intervalos de confianza de la media poblacional. 
La distribución t-Student. 
Intervalos de confianza de la proporción poblacional. 
Intervalos de confianza de la diferencia de medias poblacionales. 
Intervalos de confianza de la diferencia de proporciones poblacionales  

 

Tema 4 
 

El tamaño muestral 
Relación entre el tamaño muestral y el error de estimación.  
Cálculo del tamaño muestral para estimar la media o proporción poblacional. 
 

Tema 5 
 

Propiedades de los estimadores 
Concepto de estimador. 
Robustez de un estimador. 
Sesgo de un estimador. 
Eficiencia de un estimador. 

 

Tema 6 
 

Contraste de hipótesis estadísticas 
Conceptos de hipótesis nula e hipótesis alternativa. Nivel de significación, Error tipo I (alfa), 
error tipo II (beta). P-valor. Valor crítico. Zona de rechazo de la hipótesis nula. 
Contraste de la media poblacional. 
Contraste de la proporción poblacional. 
Contraste de la diferencia de medias poblacionales para muestras independientes. 
Contraste de la diferencia de proporciones poblacionales para muestras independientes 

 

Tema 7 
 

Análisis de la varianza a un factor 
Comparación de más de dos medias poblacionales. 
Análisis de la varianza (ANOVA). 
Distribución F de Fisher-Snedecor. 

 

Tema 8 
 

Tablas de Contingencia 
Test de independencia de atributos. 
La distribución Ji-Cuadrado. 

 

Tema 9 
 

Introducción al análisis de los Modelos de Regresión Lineal (simple y 
múltiple) 

El Modelo de Regresión Lineal Simple: Hipótesis previas, inferencias sobre la pendiente y la 
ordenada en el origen. 
Intervalos de confianza para los coeficientes, los valores esperados, y nuevas observaciones. 
Análisis de las variaciones. El coeficiente de determinación. 
Introducción al Modelo de Regresión Lineal Múltiple. Hipótesis previas. Significación individual 
de los coeficientes. Significación conjunta del modelo. La bondad del ajuste. 

 

 



  
 

 

 

 

6.- Recursos didácticos 
 

 6.1 – Bibliografía recomendada: 
David S. Moore (2009) Estadística aplicada básica, 2.ª ed. Antoni Bosch Editor 
 

 6.2.- Bibliografía complementaría: 

JOHNSON, BHATTACHRYYA (1992), Statistics, principles and methods. 
Wiley and sons. 

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

MOORE, D., (1995), The basic practice of Satatistics. Freeman. 

MOORE, Mc. CABE (1992), Introduction to the practice of Statistics. Freeman. 

PEÑA, D. (1991), Estadística. Modelos y métodos, Madrid. Alianza 
Universidad Textos. 

WONNACOTT, WONNACOTT (1990), Introductory Statistics for business and 
economics, Wiley and sons. 

THOMAS, J. J. (1980), Introducción al análisis estadístico para economistas. 
Marcombo. 

MILLER, R. B. (1988), Minitab: Handbook for business and economics, PWS-
Kent. 

FREEDMAN, D. (1993), Estadística. Modelos y métodos. Barcelona, A. Bosch 
ed. 

PEÑA, D., ROMO, J., (1997), Introducción a la estadística para las ciencias 
sociales, Madrid, McGrau-Hill / Interamericana de España, S.A.U. 

 

 6.3.- Recursos web: 
http://www.uoc.edu/in3/emath/ 
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