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Guía docente
330405 - EAP - Estadística Aplicada

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA MINERA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Palacios Quiñonero, Francisco

Otros: Alsina Aubach, Montserrat - Cors Iglesias, Josep M. - Domenech Blazquez, Margarita - Freixas
Bosch, Josep - Gimenez Pradales, Jose Miguel - Puente Del Campo, M. Albina - Rossell
Garriga, Josep Maria - Rubió Massegú, Josep

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1.  Capacidad  para  la  resolución  de  los  problemas  matemáticos  que  puedan surgir  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:
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel  1: Planificar la comunicación oral,  responder de manera adecuada a las
cuestiones formuladas y redactar textos de nivel básico con corrección ortográfica y gramatical.
3.  TRABAJO EN EQUIPO -  Nivel  1:  Participar  en el  trabajo  en equipo y  colaborar,  una vez  identificados  los  objetivos  y  las
responsabilidades colectivas e individuales, y decidir conjuntamente la estrategia que se debe seguir.
4. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 1: Llevar a cabo tareas encomendadas en el tiempo previsto, trabajando con las fuentes de
información indicadas, de acuerdo con las pautas marcadas por el profesorado.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura incluye sesiones teóricas y prácticas. Las sesiones teóricas tienen un carácter expositivo, y se dedican a presentar
conceptos fundamentales y métodos de la estadística, ilustrándolos con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión. Las
sesiones de prácticas, más participativas, están centradas en resolver problemas de forma manual y con ordenador. Los estudiantes,
deberán trabajar de forma autónoma para asimilar los conceptos y métodos presentados, y para resolver los ejercicios propuestos, ya
sea a mano o con la ayuda del ordenador.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura Estadística, el estudiante debe ser capaz de:
- Resolver con fluidez problemas relacionados con la probabilidad y la estadística.
- Utilizar con buen criterio las herramientas estadísticas adecuadas para la modelización y resolución de problemas.
- Procesar datos, aplicar los métodos teóricos pertinentes y sacar conclusiones de los resultados obtenidos.
- Utilizar un software adecuado para la resolución de problemas de ámbito estadístico.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 45,0 40.00

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Unidad 1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.

Descripción:
Muestra y población. Tipo de datos. Distribuciones de frecuencias. Representación gráfica de datos. Medidas centrales y de
dispersión. Medidas de simetría. Regresión lineal y polinómica. Modelos transformables en lineales. Coeficiente de correlación.
Instalación y funcionamiento básico del software de computación estadística.

Objetivos específicos:
Estudio de los elementos fundamentales de la estadística descriptiva y el ajuste de modelos lineales. Cálculo de descriptores
estadísticos y construcción de representaciones gráficas con ordenador. Ajuste de modelos lineales con ordenador.

Actividades vinculadas:
Examen de Teoría ET1 y Actividad de Prácticas AP1.

Dedicación: 22h 30m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 13h 30m

Unidad 2: PROBABILIDAD Y VARIABLES ALEATORIAS.

Descripción:
Noción de probabilidad, probabilidad condicionada, probabilidades totales y fórmula de Bayes. Variables aleatorias. Funciones de
probabilidad, de densidad y de distribución. Esperanza y varianza de una variable aleatoria.

Objetivos específicos:
Estudio de los conceptos fundamentales de la Teoría de Probabilidades. Estudio de las variables aleatorias generales, tanto
continuas como discretas.

Actividades vinculadas:
Examen de Teoría ET1.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 18h
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Unidad 3: DISTRIBUCIONES NOTABLES.

Descripción:
Distribuciones discretas: uniforme, binomial, geométrica y de Poisson. Distribuciones continuas: uniforme, normal y exponencial.
Distribuciones asociadas a la normal: chi-cuadrado, t de Student y F de Fischer-Snedecor. Aproximación normal de las
distribuciones binomial y de Poisson.

Objetivos específicos:
Estudio de las principales distribuciones de probabilidad continuas y discretas. Cálculo de distribuciones notables con ordenador.

Actividades vinculadas:
Examen de Teoría ET2 y Actividad de Prácticas AP2.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 18h

Unidad 4: FUNDAMENTOS DE INFERENCIA ESTADÍSTICA.

Descripción:
Muestreo aleatorio y distribuciones muestrales. Problema de la estimación. Estimadores puntuales. Intervalos de confianza.
Decisión estadística: contraste de hipótesis. Cálculo de intervalos de confianza con ordenador. Realización de contrastes de
hipótesis con ordenador.

Actividades vinculadas:
Examen de Teoría ET2 y Actividad de Prácticas AP3.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 18h

ACTIVIDADES

Actividad de Prácticas AP1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA CON ORDENADOR.

Descripción:
Resolución de problemas de estadística descriptiva y de ajuste de modelos con ordenador.

Objetivos específicos:
Verificar que el alumno sabe usar adecuadamente un paquete de cálculo estadístico para:
1. Organizar y representar gráficamente una colección de datos, y analizar sus principales características.
2. Calcular los descriptores estadísticos de un conjunto de datos e interpretarlos adecuadamente.
3. Investigar la relación existente entre dos variables estadísticas.
4. Ajustar un modelo matemático a un conjunto de datos.

Entregable:
La actividad resuelta se entregará al profesor para su corrección y evaluación. La calificación obtenida (NP1) forma parte del
sistema de evaluación continua de la asignatura.

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 3h
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Actividad de Prácticas AP2: CÁLCULO DE DISTRIBUCIONES NOTABLES CON ORDENADOR

Descripción:
Resolución de problemas de cálculo de probabilidades para distribuciones notables, discretas y continuas, usando un paquete de
computación estadística.

Objetivos específicos:
Verificar que el alumno sabe usar adecuadamente un paquete de computación estadística para calcular probabilidades asociadas
a distribuciones notables y simular variables aleatorias.

Entregable:
La actividad resuelta se entregará al profesor para su corrección y evaluación. La calificación obtenida (NP2) forma parte del
sistema de evaluación continua de la asignatura.

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 3h

Activitat de Pràctiques AP3: INFERENCIA ESTADÍSTICA CON ORDENADOR.

Descripción:
Resolución de problemas de cálculo de intervalos de confianza y toma de decisiones basadas en contrastes de hipótesis, usando
un paquete de computación estadística.

Objetivos específicos:
Verificar que el alumno sabe usar adecuadamente un paquete de cálculo estadístico para obtener intervalos de confianza, realizar
contrastes de hipótesis y tomar decisiones consistentes con los datos estadísticos disponibles.

Entregable:
La actividad resuelta se entregará al profesor para su corrección y evaluación. La calificación obtenida (NP3) forma parte del
sistema de evaluación continua de la asignatura.

Dedicación: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 3h

Examen de Teoría ET1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, PROBABILIDADES Y VARIABLES ALEATORIES.

Descripción:
Resolución manual de problemas y cuestiones de estadística descriptiva, ajuste de curvas, cálculo de probabilidades y variables
aleatorias.

Objetivos específicos:
Verificar que el alumno ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de las unidades 1 y 2.

Entregable:
La actividad resuelta se entregará al profesor para su corrección y evaluación. La calificación obtenida (NT1) forma parte del
sistema de evaluación continua de la asignatura.

Dedicación: 5h 30m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h
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Examen de Teoría ET2: DISTRIBUCIONES NOTABLES Y ESTADÍSTICA INFERENCIAL.

Descripción:
Resolución manual de problemas y cuestiones de distribuciones de probabilidad notables, cálculo de intervalos de confianza y
realización de contrastes de hipótesis.

Objetivos específicos:
Verificar que el alumno ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de las unidades 3 y 4.

Entregable:
La actividad resuelta se entregará al profesor para su corrección y evaluación. La calificación obtenida (NT2) forma parte del
sistema de evaluación continua de la asignatura.

Dedicación: 5h 30m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La asignatura sigue un sistema de evaluación continua que incluye dos exámenes teóricos (ET1 y ET2) y tres actividades de prácticas
(AP1, AP2 y AP3). En cada examen de teoría ETj, j = 1,2, el alumno obtendrá una calificación NTj entre 0 y 10. La nota de curso de
teoría será igual a NT = (NT1 + NT2) / 2. En cada actividad práctica APj, j = 1,2,3, el alumno obtendrá una calificación NPj entre 0 y
10. La nota de curso de prácticas será igual a NP = (NP1 + NP2 + NP3) / 3. La nota global de curso será NC = 0.7 * NT + 0.3 * NP y
se considerarán alcanzados los objetivos de la asignatura cuando el alumno obtenga una nota global de curso NC mayor o igual que 5.
Los alumnos que, habiendo seguido el proceso de evaluación continua, obtengan una nota de curso (NC) inferior a 5, podrán realizar
una prueba de evaluación global, que contendrá cuestiones teóricas y prácticas. Los alumnos que superen la prueba de evaluación
global, obtendrán una calificación final de Aprobado 5. Los alumnos que no superen la prueba de evaluación global, mantendrán su
nota global de curso NC.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Todas las pruebas de evaluación (exámenes y actividades) son obligatorias. Si no se realiza alguna de las pruebas de evaluación, se
considerará calificada con cero. Siempre que sea posible, los exámenes y actividades prácticas se realizarán de forma presencial. En
los exámenes o actividades prácticas realizados de forma no presencial, cuando se considere conveniente, se validará la autoría de los
exámenes / trabajos presentados mediante un cuestionario adicional y / o una entrevista personal (en línea o presencial).
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