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Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA (Plan 2013). (Asignatura
optativa).

Curso: 2021 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

- Familiarización mínima con la estadística pública.
- Habilidades básicas en estadística descriptiva e inferencial.
- Conocimientos sobre muestreo estadístico y las principales fuentes estadísticas.
- Nociones básicas sobre macroeconomía, economía empresarial, sociología y demografía
- Nociones de R i Excel.

REQUISITOS

Des del punto de vista de los contenidos temáticos de la asignatura, centrados en los indicadores socio-demográficos y económicos
que normalmente generan las  oficinas de estadística oficiales,  se recomienda disponer  de unos mínimos conocimientos de la
información estadística habitual sobre demografía, condiciones sociales y macroeconomía. A su vez, dado que el entorno institucional
prácticamente se reduce a las administraciones públicas que generan estadística oficial, es deseable tener una mínima familiaridad
con las organizaciones públicas, los aspectos o principios legales y las prácticas gubernamentales.
Des del punto de vista instrumental, el seguimiento óptimo del curso requiere conocer los procedimientos estándard de la estadística
descriptiva y nociones de estadística inferencial, los cuales estan en la base de la mayor parte de los indicadores sociodemográficos y
económicos. A su vez, es recomendable una cierta experiencia práctica en el tratamiento de datos reales relativos a características
individuales y la interpretación de datos tabulados o información estadística agregada (indicadores sintéticos o compuestos).

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
5. CE-1. Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.
6. CE-2. Capacidad para dominar la terminologia propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.
7. CE-8. Capacidad de discutir la validez, el alcance y la relevancia de estas soluciones y saber presentar y defender sus conclusiones.
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Transversales:
1. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
4. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

A lo largo del curso se alternarán sesiones teóricas, donde el profesor realiza clases magistrales, con otros donde la participación
activa del estudiante es muy importante, como por ejemplo, sesiones de docencia inversa, donde el estudiante investiga sobre un
tema para después compartir los conocimientos adquiridos con el resto de compañeros

Por otra parte, habrá sesiones dedicadas al trabajo en grupo. Sesiones donde los alumnos trabajan en grupo investigando sobre un
tema de su interés con el acompañamiento y guía del profesor. En estas clases se aplicarán los conocimientos de R y Excel del propio
estudiante. En función de los conocimientos del alumnado, el profesor facilitará los recursos oportunos para el logro de los objetivos

A lo largo del curso tendrá un peso muy importante el uso de Internet como soporte a las fuentes estadísticas, tanto por la
disponibilidad de recursos de aprendizaje como por la forma de acceder a la información publicada.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Los indicadores sociales, económicos y demográficos de un territorio estan estrechamente vinculados a la estadística oficial o pública
como marco legitimador. En este sentido, la estadística oficial nace como respuesta a la necesidad de disponer de información
estadística armonizada y regular sobre el entorno demográfico, social y económico de las realidades nacionales. En este contexto, el
conocimiento de los mecanismos de su funcionamiento y la articulación de sus sistemas de producción y difusión de resultados
constituyen un ámbito de especial interés para los estadísticos, y también para los usuarios de la estadística oficial en la medida que
requieren meta-información sobre la calidad y limitaciones de los datos que tienen que utilizar.

De otra parte, el desarrollo de la estadística oficial ha planteado retos metodológicos y organizativos en la aplicación de los métodos
estadísticos, los cuales han tenido que procurar nuevas técnicas y procedimientos específicos para su resolución. A la vez, algunas
metodologías originadas en este proceso se han generalizado posteriormente en otros ámbitos de la investigación cuantitativa en
ciencias sociales, como el tratamiento de la no-respuesta, la estimación de pequeñas áreas, las técnicas de integración de datos o los
métodos de control de la revelación estadística.

Por lo  tanto,  la  asignatura pretende familiarizar  al  alumnado con el  entorno legal  e institucional  de los sistemas estadísticos
occidentales, los procesos de producción y difusión de indicadores, y con las fuentes estadísticas demográficas, sociales y económicas
que procura la estadística supranacional, estatal y autonómica. En este sentido, la asignatura contempla separadamente y de forma
secuencial estos tres ámbitos, incidiendo en los elementos organizativos y las metodologías características de las agencias estadísticas
europeas y especialmente de los sistemas estadísticos catalán y español.
Más concretamente, los objetivos de esta asignatura distinguen cuatro ámbitos diferenciados de aprendizaje:

1) Conocer los programas de trabajo, los recursos y los condicionantes en el que se articula la estadística oficial catalana, española y
europea.
2) Contextualizar los procesos de diseño de las operaciones estadísticas, la elaboración de los proyectos técnicos y la articulación de
la meta-información asociada.
3) Familiarizarse con algunas metodologías orientadas al tratamiento de datos o la estimación de resultados estadísticos que la
estadística oficial ha desarrollado.
4) Saber identificar, localizar y evaluar la disponibilidad de la información estadística oficial, preferentemente en forma de indicadores,
en el ámbito de la demografía, las condiciones sociales y la estructura económica.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Bloque 1. Entorno institucional y legal de la estadística oficial

Descripción:
1. La estadística oficial o pública: aspectos generales y principales conceptos. El marco jurídico e institucional catalán, estatal y el
sistema estadístico europeo. Relaciones entre sistemas estadísticos. Códigos de buenas prácticas y otras recomendaciones
organizativas.

2. El sistema estadístico catalán y español; el papel coordinador de Idescat e INE. Planes estadísticos programas anuales de
actuación estadística. La planificación estadística europea.

3. Protección de datos de carácter personal y confidencialidad estadística. El derecho a la información y el derecho a la
privacidad: el secreto estadístico y las figuras próximas. Métodos y criterios sobre el control de la revelación estadística. Los roles
de los organismos reguladores.

Dedicación: 41h 40m
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Actividades dirigidas: 8h 20m
Aprendizaje autónomo: 18h 20m

Bloque 2. Procesos de la producción de información estadística

Descripción:
4. El conocimiento social a través de la estadística oficial. Modos de producción. La diversidad y la complementariedad de las
fuentes de información estadística. Retos actuales de la estadística oficial europea y occidental (datafication y big data).

5. El marco conceptual y los instrumentos de normalización estadística: códigos, clasificaciones y nomenclaturas estadísticas.
Geonomenclaturas, sistemas de metadatos y la meta-información de las operaciones estadísticas.

6. El proyecto técnico de las operaciones estadísticas. Aspectos relevantes en la elaboración de cuestionarios, el diseño muestral,
la recogida de información y el control de las operaciones. Procedimientos para la depuración, imputación y ponderación de los
datos.

Dedicación: 41h 40m
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 26h 40m
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Bloque 3. Fuentes y sistemas de indicadores sociales

Descripción:
7. Estadísticas demográficas: estructura de la población y de los hogares, flujos y proyecciones demográficas. Estadísticas
sociales sobre las condiciones económicas, laborales y vitales de la población. Estadísticas económicas sobre la coyuntura, las
macromagnitudes y la estructura de los sectores productivos.

8. Fuentes y principales indicadores estadísticos sectoriales sobre educación, salud, servicios sociales, protección social y
seguridad-justicia. Panorámica de la estadística catalana, española, europea e internacional.

9. Indicadores socio-económicos en ámbitos urbanos. Indicadores sobre progreso social y bienestar. Indicadores estadísticos de
ámbito supranacional: sistema de indicadores de la Unión Europea (Eurostat) y los indicadores sociales de OCDE y de la División
Estadística de Naciones Unidas.

Dedicación: 41h 40m
Grupo grande/Teoría: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 26h 40m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se definen dos sistemas de evaluación alternativos, a elección por parte de la/el estudiante:

(A) Evaluación continua. Es la opción recomendada y consta de tres actividades principales:
(1) Trabajo en grupo [Peso: 65%]. Investigación de un aspecto de interés social de interés por parte del estudiante, donde se
investiguen y utilicen los datos de los Institutos de de Estadísitca Oficial (Idescat, INE, Eurostat, ...) para conocer la situación y hacer
nuevas propuestas de indicadores. En función del caso, se realizará el diseño de un cuestionario para realizar una nueva recogida de
datos y extraer nuevas conclusiones mediante el análisis de los datos.
(2) Tests [Peso: 25%]. A lo largo del curso se realizarán diferentes cuestionarios tipo test con el fin de comprobar el logro de la
materia por parte de los estudiantes.
(3) Participación [Peso: 10%]. Proactividad, comentarios a trabajos de los compañeros en el aula.
Si la nota de estas actividades no alcanza un 5 (sobre 10), entonces el/la estudiante deberá realizar la prueba de evaluación única.

(B) Evaluación única. Ésta opción de evaluación se recomienda a aquellos/as estudiantes que no puedan asistir regularmente a clases.
Prueba escrita, a realizar en la fecha fijada previamente a la matrícula de la asignatura

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Para optar a la evaluación continua es necesario entregar todos los trabajos.
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Básica:
- Eurostat. Towards a harmonised methodology for statistical indicators. Part 1: Indicators typologies and terminologies [en línea].
L u x e m b u r g :  E u r o p e a n  U n i o n ,  2 0 1 4  [ C o n s u l t a :  1 2 / 0 5 / 2 0 2 0 ] .  D i s p o n i b l e  a :
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5937481/KS-GQ-14-011-EN.PDF/82855e3b-bb6e-498a-a177-07e7884e9bcb?versi
on=1.0. ISBN 978-92-79-40322-4.
- Stiglitz, Joseph; Sen, Amartya; Fitoussi, Jean-Paul. Report by the Stiglitz Commission on the Measurement of Economic Performance
a n d  S o c i a l  P r o g r e s s  [ e n  l í n e a ] .  P a r i s :  E u r o p e a n  U n i o n ,  2 0 0 9 D i s p o n i b l e  a :
ht tp://www.st ig l i t z-sen- f i touss i . f r /documents/rapport_ang la is .pdf .
-  División Estadística del  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Manual  de organización estadística: el
funcionamiento y la organización de una oficina estadística [en línea]. Tercera, serie F, num 88.. New York: Naciones Unidas, 2004
[ C o n s u l t a :  2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/15497/P15497.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.xsl&base=/tpl-i/top-botto
m.xslt.
- Eurostat. European Social Statistics. 2013 edition [en línea]. Luxemburg: European Union, 2013 [Consulta: 12/05/2020]. Disponible
a: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-FP-13-001/EN/KS-FP-13-001-EN.PDF. ISBN 978-92-79-27034-5.
-  Cea d'Ancona,  M.  A.  Metodología cuantitativa :  estrategias y técnicas de investigación social.  Madrid:  Sintesis,  1996.  ISBN
8477384207.
- Wallgren, A.; Wallgren, B. Registered-based statistics: Administrative data for official purposes. Chichester: John Wiley & Sons,
2007.

Complementaria:
- Villán, I.; Bravo, M.S. Procedimientos de depuración de datos estadísticos. Seminario Internacional de Estadística. Eustat, 1990.
- Costa, A. "Diversitat i complementarietat de les fonts estadístiques". Qüestiió, vol. 24, núm 1 [en línea]. [Consulta: 22/11/2012].
Disponible a: http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/4126.
- De Leeuw, E; Hox, J.J.; Dillman, D.A. International handbook of survey methodology. New York: Lawrence Erlbaum Associates,
2008.
- D'Orazio, M.; Di Zio, M.; Scanu, M. Statistical matching: theory and practice. Wiley Series in Survey Methodology. John Wiley &
Sons, 2006.
- Giner, S. (dir.). La societat catalana. Barcelona: Institut d'Estadística de Catalunya, 1998. ISBN 8439344961.
- Jordà, D.; Muñoz, J. "Fonts estadístiques macroeconòmiques de l'economia catalana". Revista econòmica de Catalunya, núm. 25.
- Oliveres, J. (dir.). Planificació i coordinació de l'estadística catalana. Barcelona: Institut d'Estadística de Catalunya, 2000. ISBN
8439352018.
- Eurostat. ESS handbook for quality reports. 2014 Edition. Eurostat Manuals and guidelines [en línea]. Luxemburg: European Union,
2 0 1 5  [ C o n s u l t a :  1 2 / 0 5 / 2 0 2 0 ] .  D i s p o n i b l e  a :
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6651706/KS-GQ-15-003-EN-N.pdf/18dd4bf0-8de6-4f3f-9adb-fab92db1a568. ISBN
978-92-79-45487-5.
-  Eurostat.  Statistical  matching:  a  model  based approach for  data  integration [en línea].  Luxemburg:  European Union,  2013
[ C o n s u l t a :  1 2 / 0 5 / 2 0 2 0 ] .  D i s p o n i b l e  a :
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5855821/KS-RA-13-020-EN.PDF/477dd541-92ee-4259-95d4-1c42fcf2ef34?version
=1.0. ISBN 978-92-79-30355-5.

RECURSOS

Enlace web:
- Institut d'Estadística de Catalunya. http://www.idescat.cat
- Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.es
- "Índice. Revista de Estadística y Sociedad". http://www.revistaindice.com
- Eurostat (oficina estadística Unió Europea). http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
- OCDE. http://www.oecd.org/
- Divisió Estadística de Nacions Unides. http://unstats.un.org/unsd/default.htm
- UNESCO Institute for Statistics. http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx

Otros recursos:
Disposiciones legales y recomendaciones

Ley 23/1998, de 30 de diciembre, de estadística de Cataluña. DOGC núm. 2801 de 8 de enero de 1999
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Ley 13/2010, del 21 de mayo, del Plan estadístico de Cataluña 2011-2014. DOGC núm. 5638 de 28 de mayo de 2010

Decreto 165/2014, de 23 de diciembre, por el cual se aprueba el Programa anual de actuación estadística para el año 2015. DOGC
núm. 6779 de 30 de diciembre de 2014

Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. BOE núm. 112 de 11 de mayo de 1989

Real Decreto 1658/2012, de 7 de desembre, por el qual se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016. BOE núm. 295 de 8 de
diciembre de 2012

Recomendación de la Comisión Europea, de 25 de mayo de 2005, sobre la independencia y responsabilidad de las autoridades
estadísticas nacionales y comunitarias. Edición revisada por el Comité del Sistema Estadístico Europeo el 28 de septiembre de 2011.
Disponible en: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-32-11-955

Reglamento 223/2009 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo del 2009, relativo a la estadística europea

Reglamento (UE) 2015/759 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE)
no 223/2009, relativo a la estadística europea

Reglamento 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo al Programa Estadístico Europeo
2013-2017

Recomendación de la Comisión, de 23 de junio de 2009, sobre los metadatos de referencia para el Sistema Estadístico Europeo

Reglamento 557/2013 CE, de 17 de junio de 2013, por el que se aplica el Reglamento CE 223/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la estadística europea, en lo que respecta al acceso a datos confidenciales con fines científicos

Instituto Internacional de Estadística (1985): Declaración del ISI sobre ética profesional. Qüestiió, vol. 17, número 3. Instituto de
Estadística de Cataluña, 1993


