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Guía docente
250227 - ESTDESC - Estadística Descriptiva

Última modificación: 21/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARÍA ISABEL ORTEGO MARTÍNEZ

Otros: AGUSTIN MEDINA SIERRA, MARÍA ISABEL ORTEGO MARTÍNEZ

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3096. 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:
592. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
595. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
599. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
602. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consiste en 5 horas semanales de clases presenciales en el aula o en línea.

Estas horas de clases comprenden sesiones de teoría, problemas y laboratorio, sin que la diferenciación entre unas y otras sea
estricta. Se alterna trabajo en grupo grande y mediano según la programación docente.

La Estadística tiene una componente eminentemente aplicada y computacional. Por ello, las clases prácticas, que se impartirán en la
misma aula, es conveniente seguirlas con ordenador personal. Se utiliza programario específico (R + RStudio y otros).

Conviene que los estudiantes utilicen el material de apoyo a las clases presenciales, que estará disponible en el campus virtual
ATENEA: información actualizada sobre la organización de la asignatura, contenidos, programación de actividades de evaluación y de
aprendizaje dirigido y bibliografía.

El idioma mayoritario de impartición será Català/ Castellano/ Inglés según el grupo. Se utilizarán también Castellano/Català e Inglés.
Los materiales docentes pueden estar redactados en cualquiera de los tres idiomas.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos y habilidades para representación y tratamiento de datos, incluyendo conocimientos básicos de bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería, así como conceptos de estadística.

1. Capacidad para realizar un análisis de datos de un problema en ingeniería de la construcción mediante una herramienta informática
que utilice las técnicas estudiadas.
2. Capacidad para realizar análisis de regresión lineal múltiple mediante programas de ordenador.
3. Capacidad para realizar simulaciones de datos y transformación de variables aleatorias, así como el estudio de las distribuciones.

Conocimientos sobre análisis de datos. Conocimientos sobre los modelos de regresión, estimación de parámetros. Conocimientos
sobre probabilidad e incertidumbre. Conocimientos básicos sobre estimación puntual y por intervalos; contrastes de hipótesis.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 8.00

Horas aprendizaje autónomo 105,0 56.00

Horas grupo grande 45,0 24.00

Horas grupo mediano 15,0 8.00

Horas actividades dirigidas 7,5 4.00

Dedicación total: 187.5 h

CONTENIDOS

Análisis Exploratorio de Datos

Descripción:
Simulación de datos. Variables cualitativas, discretas, continuas. Representaciones gráficas. Medidas de localización. Cálculo de
estadístics. Transformacón de variables.

Simulación de datos. Variables cualitativas, discretas, continuas. Representación gráfica. Medidas de localización y dispersión.
Transformación de datos.
Simulación de datos. Variables cualitativas, discretas, continuas. Representación gráfica. Medidas de localización y dispersión.
Transformación de datos.
Análisis y tratamiento de datos multivariantes. Tablas de doble entrada. Ajuste mínimo-cuadrático. Correlación. Tendencias.
Análisis y tratamiento de datos multivariantes. Tablas de doble entrada. Ajuste mínimo-cuadrático. Correlación. Tendencias.
Análisis y tratamiento de datos multivariantes. Tablas de doble entrada. Ajuste mínimo-cuadrático. Correlación. Tendencias.
Estudio y representación gráfica. Análisis de la tendencia. Componentes. Suavización y cálculo de índice estacionales.
Estudio y representación gráfica. Análisis de la tendencia. Componentes. Suavización y cálculo de índice estacionales.
Estudio y representación gráfica. Análisis de la tendencia. Componentes. Suavización y cálculo de índice estacionales.

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 7h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 21h
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Probabilidad elemental. Modelos de probabilidad.

Descripción:
Técnicas de conteo. Definición de probabilidad. Probabilidad condicionada. Fórmula de Bayes.
Técnicas de conteo. Probabilidad discreta. Probabilidad condicionada. Fórmula de Bayes.
Técnicas de conteo. Probabilidad discreta. Probabilidad condicionada. Fórmula de Bayes.
Definición. Distribuciones de probabilidad. Variables discretas y continuas. Densidad y función de probabilidad. Momentos.
Distribución de Bernoulli, binomial, geométrica, Poisson, ...
Representación de funciones de probabilidad.

Definición. Distribuciones de probabilidad. Variablesdiscretas y continuas. Función de densidad de probabilidad. Momentos.
Distribuciones discretas: Bernoulli, binomial, geométrica, Poisson, ... Representación de funciones de probabilidad.

Definición. Distribuciones de probabilidad. Variables discrtes y continuas. Función de densidad de probabilidad. Momentos.
Distribuciones discretas: Bernoulli, binomial, geométrica, Poisson, ... Representación de funciones de probabilidad.

Modelos continuos: uniforme, normal, exponencial, ..... Teorema del límite central. Métodos de transformación. Representación
de densidades. Procesos puntuales en el tiempo. Periodos de retorno.
Modelos continuos: uniforme, normal, exponencial, ..... Teorema del límite central. Métodos de transformación. Representación
de densidades. Procesos puntuales en el tiempo. Periodos de retorno.

Modelos continuos: uniforme, normal, exponencial, ..... Teorema del límite central. Métodos de transformación. Representación
de densidades. Procesos puntuales en el tiempo. Periodos de retorno.

Dedicación: 48h
Grupo grande/Teoría: 7h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h 45m
Aprendizaje autónomo: 28h

Inferencia estadística

Descripción:
Muestras. Estimación por el método de los momentos. Concepto de verosimilitud. Estimación máximo verosímil. Propiedades de
los estimadores. Ejemplos de estimación.

Muestras. Estimación por el método de los momentos. Concepto de verosimilitud. Estimación máximo verosímil. Propiedades de
los estimadores.

Muestras. Estimación por el método de los momentos. Concepto de verosimilitud. Estimación máximo verosímil. Propiedades de
los estimadores.
Concepto de contraste de hipótesis. Aplicaciones en muestreo normal. Reglas de decisión. Errores de tipo I y II. Potència.
Contrastes sobre media y varianza de poblaciones normales. Distribuciones t, chi2, F. Estimación del p-valor.

Concepto de contraste de hipótesis
Aplicaciones en muestreo normal. Reglas de decisión. Errores de tipo I y II. Potencia. Contrastes sobre media y varianza de
poblaciones normales. Distribuciones t, chi2, F.
Estimación del p-valor.
Concepto de contraste de hipótesis
Aplicaciones en muestreo normal. Reglas de decisión. Errores de tipo I y II. Potencia.
Contrastes sobre media y varianza de poblaciones normales. Distribuciones t, chi2, F.
Estimación del p-valor.

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 7h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 21h
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Modelo lineal de regresión

Descripción:
Modelo de regresión y sus ampliaciones. Ajuste por mínimos cuadrados. Hipótesis usuales del modelo.
Modelo de regresión y sus ampliaciones. Ajuste por mínimos cuadrados. Hipótesis usuales del modelo
Modelo de regresión y sus ampliaciones. Ajuste por mínimos cuadrados. Hipótesis usuales del modelo
Primer ejemplo. Test F sobre la regresión. Test t sobre coeficientes. Normalidad de residuos.
Primer ejemplo. Test F sobre la regresión. Test t sobre coeficientes. Normalidad de residuos.
Primer ejemplo. Test F sobre la regresión. Test t sobre coeficientes. Normalidad de residuos.
Regresión múltiple. ANOVA. Utilización de factores.

Regresión múltiple. ANOVA. Utilización de factores.
Regresión múltiple. ANOVA. Utilización de factores.
Revisión y síntesis de los contenidos de teoría, problemas y laboratorio de los temas 3 y 4. Evaluación de los mismos mediante la
realización pruebas escritas.
Revisión y síntesis de los contenidos de teoría, problemas y laboratorio de los temas 1, 2, 3 y 4. Evaluación final de los mismos
mediante la realización de pruebas escritas para suspensos o para subir nota.

Dedicación: 60h
Grupo grande/Teoría: 11h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m
Grupo pequeño/Laboratorio: 9h 45m
Aprendizaje autónomo: 35h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las notas de la evaluación continua, de forma ponderada.

Esta evaluación continua consiste en actividades de distinto tipo, tanto individuales como grupales, de carácter complementario y
formativo, realizadas durante el curso (dentro y fuera del aula). El proyecto de curso es una de las actividades más importantes
dentro de la evaluación continua.

Las pruebas de evaluación constan de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la
asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que hayan realizado
regularmente las actividades de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como puntuación cero.
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