
   
 

 

 

FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA Y ANÀLISI DE DADES 
 

Tipos de asignatura 
 
Titulación: Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y 
Comunidades 
Curso: Segundo 
Trimestre:  Segundo 
Créditos ECTS: 6 
Profesorado:  JOSEP MARIA RAYA  
 Idiomas de impartición:  Castellano 
 

1.- Objectivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

 Capacidad para reconocer, familiarizarse y 
utilizar técnicas estadísticas a la hora de tomar 
decisiones en su sector de actividad. 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 softwars 
estadísticos 

 

 
2.- Competencias 

 

2.1.-  Competencias  
Básicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
Transversales 

 CB3. Que los estudiantes tengan la 
capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área 
de estudio) para emitir juicios que incluyan 
una reflexión sobre temas relevantes de 
índole social, científica o ética 

 CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado 
aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía 

 CT3. Desarrollar tareas de manera autónoma 
Formular razonamientos críticos y bien 
argumentados, empleando para ello 
terminología precisa, recursos especializados 



   
 

 

y documentación que avale dichos 
argumentos  

 

3.- Metodología de trabajo 
 

En las sesiones presenciales con todo el grupo se combinarán sesiones de teoría 
con sesiones de resolución de ejercicios. En la exposición teórica se intercalarán 
ejemplos que servirán porque el estudiante pueda resolver ejercicios de manera 
autónoma. 
En las sesiones prácticas los estudiantes trabajarán ejercicios y bases de datos 
con el programa Minitab/SPSS/Stata/R (a determinar). El estudiante deberá llevar 
ordenador al aula 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

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 propuestos: 10%  
habrá una recuperación al iniciar el siguiente trimestre. Sólo se recuperará el 
examen. A la otra 40% se mantendrá la nota de la evaluación trimestral 

 

 

5.- Continguts 
 

Tema 1 Introducción 
 Conceptos básicos: población, muestra, tipos de 

muestreo, variables, tipos de variables, datos y tipos de 
datos 

Tema 2 Estadística Unidimensional 

2.2.-  Competencias 
especificas 

 CE8. Utilizar instrumentos matemáticos y 
herramientas avanzadas para la toma de 
decisiones y para el contraste de hipótesis 
económicas varias 



   
 

 

 Medidas de centralización 
 Medidas de dispersión 
 Medidas de simetría 
 Medidas de curtosis 
 Caso 1 

Tema 3 
 
 
 
Tema 4 
 
 

 
Tema 5 
 
 
Tema 6 

Estadística bidimensional  
 Asociación de variables cuantitatives: regresión lineal 
 Asociación de variables cualitatives 
 Caso 2. 

Series temporales  
 Componentes de una serie temporal 
 Desestacionalización de una serie temporal 
 Caso 3 

Números índice 
 Individuales, agregados. Index de Laspeyres y de 

Paasche 
 
Probabilidad 

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

 

6.- Recursos didàcticos 
 

 Obligatoria: 

RAYA, J..(2004)  Estadística aplicada al Turismo. Prentice Hall. 

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

 Complementaria:  

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  

 Blogs 
www.elblogdejose-corredor.blogspot.com 



   
 

 

http://estadistica08rrb.blogspot.com/ 

 


