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Guía docente
240042 - 240042 - Estadística

Última modificación: 29/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 715 - EIO - Departamento de Estadística e Investigación Operativa.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: PEDRO GRIMA CINTAS

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
2. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Existen dos tipos de sesiones presenciales: clases de teoría y clases de prácticas. En las clases de teoría (2 horas semanales) se
exponen los  conceptos básicos,  a  partir  de ejemplos reales  y  con las  herramientas matemáticas  mínimas necesarias  para el
seguimiento de los conceptos. Son clases expositivas, en las cuales se intercala a menudo la realización de ejercicios o discusiones
entre los estudiantes sobre el tema tratado.

En las clases de prácticas (2 horas semanales) se resuelven problemas y casos prácticos con ayuda de software estadístico.

Los estudiantes tienen que realizar un trabajo autónomo de preparación de las clases presenciales.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Una vez realizada la asignatura el estudiante será capaz de:
1. Diseñar cómo recoger datos y cómo convertir estos datos en información útil para la toma de decisiones en entornos donde hay
variabilidad.
2. Comprender profundamente el concepto de variabilidad, cómo se mide, los problemas que genera y cómo se puede reducir su
influencia en cualquier proceso.
3. Describir y saber aplicar algunas de las técnicas más habituales de recogida y análisis de datos.
4. Utilizar software estadístico para la resolución de problemas lo más parecidos posible a lo que se encontrará en su futuro trabajo
profesional.



Fecha: 11/09/2022 Página: 2 / 6

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Descripción:
Introducción: ¿Qué es y para qué sirve la estadística? Medidas de tendencia central, de posición y de dispersión.
Representaciones gráficas: Histogramas, boxplot, diagramas bivariantes.

Objetivos específicos:
Que los estudiantes conozcan y valoren las posibilidades de la estadística y las técnicas de obtención de información a partir de
datos.

Competencias relacionadas:
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h



Fecha: 11/09/2022 Página: 3 / 6

VARIABILIDAD. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Descripción:
Conceptos de población y muestra. Distribuciones de probabilidad para el caso continuo y discreto. Esperanza matemática y
varianza de una variable aleatoria. Función de distribución. La ley Normal. Modelo Binomial. Modelo de Poisson. Esperanza
matemática y varianza de combinaciones lineales de variables aleatorias.

Objetivos específicos:
Entender el concepto de variabilidad, cómo se mide y los problemas que genera. Conocer y saber utilizar algunas distribuciones
de probabilidad

Competencias relacionadas:
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 28h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 16h

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS DE LA POBLACIÓN

Descripción:
Distribución de la media muestral. La ley t de Student. Intervalo de confianza para la media. Distribución de la diferencia de
medias. Distribución de s^2. La ley de Chi-cuadrado. La ley F de Snedecor. Distribución del cociente de dos varianzas.

Objetivos específicos:
Sentar las bases teóricas que a continuación se utilizan para establecer los criterios de toma de decisiones en presencia de
variabilidad.

Competencias relacionadas:
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 16h
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PRUEBAS DE SIGNIFICACIÓN Y COMPARACIÓN DE TRATAMIENTOS

Descripción:
Pruebas de significación. Formalización del contraste de hipótesis. p-valor. Error de tipo I y tipo II. Comparación de medias y
varianzas en diseños totalmente aleatorizados. Comparación de medias en diseños bloqueados. Comparación de proporciones.
Tablas de contingencia. Análisis de la varianza con un factor.

Objetivos específicos:
Ser capaces de aplicar los test estadísticos más habituales conociendo sus posibilidades y limitaciones. Asimismo, conocer y saber
aplicar las técnicas más habituales de recogida y análisis de datos para la comparación de tratamientos

Competencias relacionadas:
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 44h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 26h

MEDIDA DE LA RELACIÓN ENTRE DOS VARIABLES REGRESIÓN LINEAL SIMPLE Y MÚLTIPLE

Descripción:
Conceptos de covarianza y de coeficiente de correlación. Cálculo de los coeficientes del modelo. Criterio de los mínimos
cuadrados. Regresión lineal simple: Medidas de la calidad del ajuste, distribución de los estimadores, pruebas de significación,
verificación del modelo, formulación matricial. Regresión Múltiple: Planteamiento general, hipótesis, pruebas de significación,
medidas de calidad del ajuste. Selección de la mejor ecuación de regresión.

Objetivos específicos:
Ser capaces de identificar relaciones entre variables y de explicar dicha relación mediante los modelos más adecuados.

Competencias relacionadas:
CE1. Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
07 AAT. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

Dedicación: 44h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 26h
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ACTIVIDADES

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS.

Descripción:
Se encargará a los estudiantes que realicen ejercicios y problemas. Estas actividades se realizarán de forma individual o en
grupo, según indique el profesor en cada caso. Algunas de estas actividades serán evaluadas por el profesor.

Objetivos específicos:
Que los estudiantes practiquen los conocimientos que van adquiriendo y de información al profesor sobre el nivel de asimilación y
comprensión de esos conocimientos.

Material:
Cada tema dispondrá de una colección de ejercicios disponibles en la intranet de la asignatura.

Entregable:
Tres sesiones de problemas se dedicarán a la realización de ejercicios que serán entregados y evaluados por el profesor (Nota de
Evaluación Continua)

Dedicación: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 13h

RESOLUCIÓN DE CUESTIONARIOS EN LÍNEA

Descripción:
Los estudiantes deberán responder cuestionarios tipo test a través de la intranet de la asignatura.

Objetivos específicos:
Motivar el estudio autónomo, facilitar el autoaprendizaje a partir de la realimentación inmediata que el estudiante obtiene.

Material:
Se dispondrá de cuestionarios en la intranet de la asignatura. Eventualmente, también es posible que se disponga de ejercicios
para resolver a través de una plataforma web específica de resolución de problemas de estadística.

Entregable:
La realización de los cuestionarios, o bien su evaluación numérica, servirán como evidencia de evaluación para esta actividad.

Dedicación: 15h
Aprendizaje autónomo: 15h

EXAMEN PARCIAL

Descripción:
Evaluación de los conocimientos adquiridos.

Entregable:
Examen resuelto.

EXAMEN FINAL

Descripción:
Evaluación de los conocimientos adquiridos.

Entregable:
Examen resuelto.
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final (NF) constará de cuatro 'inputs':

1) Nota de evaluación continuada: AC
2) Nota de una actividad realizada durante el curso: NA
3) Examen Parcial: EP
4) Examen Final: EF

Se calculará según: NF = 0,25*AC+0,15NA + max{0,15*EP+0,45EF; 0,6*EF}

Si se realiza el examen de reevaluación, la nota obtenida (NR) sustituirá las EP y EF. Por tanto, la nota final en este caso será:
NF = 0.25*AC + 0.15*NA + 0,6*NR

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Prat Bartés, A. [et al.]. Métodos estadísticos : control y mejora de la calidad [en línea]. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC, 2004
[Consulta: 09/09/2022]. Disponible a: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36342. ISBN 8483017865.
- Grima Cintas, Pere. Estadística con Minitab : aplicaciones para el control y la mejora de la calidad. Madrid: Garceta, 2010. ISBN
9788492812394.

Complementaria:
- Box, George E. P. Statistics for experimenters : design, innovation, and discovery. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. ISBN
0471718130.

RECURSOS

Otros recursos:
Los estudiantes disponen, como material escrito:
- Copias de las transparencias usadas en clase.
- Colecciones de ejercicios (algunos con su solución).
- Tablas estadísticas.
Todo el material escrito está disponible en la intranet de la asignatura.
Los estudiantes disponen, como material multimedia:
- Enlaces a páginas web y vídeos de interés.
Los estudiantes disponen, como software:
- El paquete de software estadístico MINITAB. Este software está en las aulas informáticas, y también a disposición de los estudiantes
a través de la licencia de campus.

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36342

