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Guía docente
860004 - 21001EST - Estadística

Última modificación: 11/07/2016
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

713 - EQ - Departamento de Ingeniería Química.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (Plan 2011). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIA (Plan 2011). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2017 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: ANTONI RIUS CARRASCO

Otros: M. ELENA MARTI BADIA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4. 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 - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones básicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de información indicadas.
2. 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.
3. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades formativas Créditos ECTS
Clases magistrales expositivas por parte del profesor, con la explicación de los conceptos, los materiales y el plan de trabajo 2,5
Realización de ejercicios de forma individual o en equipo, búsqueda de información, trabajo individual de autoaprendizaje y estudio
3,0
Realización de prácticas de laboratorio y posterior presentación y comunicación oral y / o escrita en forma individual o en grupo
Tutorización y evaluación 0,5

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
   - Conocer los conceptos básicos sobre probabilidad y estadística.
   - Utilizar las herramientas de comunicación adecuadas a los objetivos.
   - Presentar en público el trabajo realizado con las estrategias y los medios adecuados.
   - Conocer y poner en práctica el modo y la dinámica de trabajar en equipo.



Fecha: 01/07/2020 Página: 2 / 3

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo grande 45,0 30.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Estadística descriptiva y probabilidad

Descripción:
1.1 Tipos y representación de datos.
1.2 Medidas de centralidad y de dispersión.
1.3 Modelos de regresión lineal.
1.4 Probabilidad y probabilidad condicionada.

Dedicación: 51h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 30h

Modelos de probabilidad

Descripción:
2.1 Funciones de distribución discreta
2.2 Funciones de distribución continua

Dedicación: 33h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 20h

Inferencia estadística

Descripción:
3.1 Intervalos de confianza
3.2 Pruebas de hipótesis estadística

Dedicación: 33h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 20h
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Control estadístico de procesos

Descripción:
4.1 Preparación y uso de los gráficos de control
4.2 Interpretación estadística de los gráficos de control

Dedicación: 33h
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 20h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la asignatura (Nfinal) se calculará de la siguiente forma:
Nfinal = 0,6 * Nexamenfinal + 0,1 * Nejercicios + 0,3 * Nexámenescontrol

En el marco de esta asignatura se evalúan las competencias genéricas señaladas en el apartado de competencias de esta ficha.
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