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Guía docente
310510 - 310510 - Estadística Aplicada a la Toma de Decisiones

Última modificación: 23/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Serrat Pie, Carles

Otros: Lafuente Gonzalez, Esteban Miguel
Serrat Pie, Carles

CAPACIDADES PREVIAS

Las capacidades adquiridas en un grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación, Arquitectura Técnica y Edificación, Ingeniería o
Arquitectura

REQUISITOS

Haber cursado la asignatura de Estadística Aplicada o saber describir conjuntos de datos unidimensionales y bidimensionales, utilizar
herramientas de regresión, identificar y estimar parámetros de esperanza y varianza de variables aleatorias con distribuciones
continuas y discretas básicas.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CE10MUGE. Diseñar sistemas de indicadores para los procesos de edificación.
CE16MUGE. Integrar las competencias adquiridas en el ámbito de la gestión de la edificación, para la realización del trabajo de fin de
máster

Genéricas:
CG1MUGE. Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos en cualquier ámbito de la gestión de la
edificación.
CG3MUGE. Desarrollar un proyecto de investigación en el campo de la gestión de la edificación.
CG4MUGE. Analizar, evaluar y sintetizar, de manera crítica, la información para proponer soluciones o alternativas a las situaciones
derivadas de los procesos de gestión de la edificación.

Transversales:
02 SCS. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales
típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para
utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
05 TEQ. 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.
06  URI.  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 la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.
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Básicas:
CB6. CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación
de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7. CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB9. CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10. CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan coninuar estudiando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

METODOLOGÍAS DOCENTES

El objetivo del curso es la aplicación de conceptos y métodos estadísticos dirigidos a la toma de decisiones en el ámbito de la gestión
en la edificación. Dentro de lo posible se evitarán las exposiciones matemáticas con el fin de resaltar el uso de estas técnicas, su
aplicación e interpretació, y la exposición de los resultados.

Las horas de aprendizaje dirigido se organizan en sesiones de dos tipos:
a) Clases Teóricas en que el profesorado introduce los objetivos de aprendizaje generales y los conceptos básicos de la materia. Estos
conceptos los ilustra también con la resolución de ejercicios-ejemplos prácticos para motivar e involucrar al estudiante para que
participe activamente en su aprendizaje. El material de apoyo que se utiliza se publica anticipadamente a Atenea: apuntes de
prácticas, plan docente detallado, objetivos de aprendizaje por contenidos, transparencias de apoyo de los conceptos, ejemplos,
programación de actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.
b) Clases de Problemas en que se trabaja mediante la resolución de ejercicios o problemas numéricos, relacionados con los objetivos
específicos de aprendizaje de cada uno de los  contenidos de la  asignatura.  La documentación para estas sesiones (listas de
problemas) son a Atenea desde el inicio de curso. De forma adicional, en estas sesiones de problemas se pretende incorporar algunas
competencias genéricas, como la competencia de trabajo en equipo, para lo cual,  esporádicamente se desarrollan técnicas de
aprendizaje cooperativo en el aula.

También hay que considerar otras horas de aprendizaje autónomo por parte del estudiante como las que se dedican al estudio de los
diferentes temas del  curso,  ampliación bibliográfica,  resolución de los  problemas propuestos,  seguimiento de las  prácticas  de
laboratorio.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar el curso, el estudiante estará capacitado para transformar datos en información útil para la toma de decisiones (Business
Analytics). En particular será capaz de:

- Preparar un conjunto de datos para su análisis estadístico, detectanto y tratando datos missing, e identificando valores extremos y
anómalos.
- Identificar la interrelación entre dos variables estadísticas a partir de la correlación entre ellas.
- Utilizar herramientas de regresión (lineal y no lineal) para predicción.
- Entender el concepto de aleatoriedad, experiencia aleatoria, probabilidad y probabilidad condicionada.
- Describir y visualizar características y cantidades de interés en datos multidimensionales, sus niveles y variabilidad.
- Utilizar técnicas analíticas para describir, visualizar y resumir relaciones y datos multidimensionales.
-  Comprender la  necesidad y el  concepte de estimador de un parámetro poblacional,  como variable aleatoria,  a partir  de la
información obtenida de una muestra.
- Estimar la esperanza y la varianza de una población a partir de los correspondientes estadísticos muestrales y para un nivell de
confianza dado. En particular, estimar proporciones.
- Utilizar el contraste de hipótesis (bilateral y unilateral) para la toma de decisiones.
- Interpretar de forma apropiada los resultados obtenidos del análisis de regresión lineal (OLS).
- Comprender y estimar modelos de regresión lineal (OLS) que impliquen efectos de interacción (moderación).
- Comprender y estimar coeficientes de regresión no-lineal (binaria) por el método de máxima verosimilitud (logit).
- Interpretar de forma apropiada los resultados obtenidos del análisis de regresión no-lineal (logit)
- Estimar e interpretar de forma apropiada los efectos marginales derivados de un modelos de regresión no-lineal (logit)
- Analizar e interpretar datos haciendo uso del programa de análisis estadístico Minitab y, a nivel genérico, MS-Excel.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 72.00

Horas grupo mediano 5,0 4.00

Horas grupo pequeño 5,0 4.00

Horas actividades dirigidas 10,0 8.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Tema 1. Estadística descriptiva y variables aleatorias

Descripción:
En este tema se repasan los contenidos principales de Estadística Descriptiva y de Variables Aleatorias.

En el de Estadística Descriptiva, se trabaja:
- Los conceptos de población y variables estadísticas asociadas.
- Las distribuciones de carácter unidimensional y su representación.
- Se introducen los estadísticos unidimensionales y su representación.
- El Teorema o Desigualdad de Txebyshev (para datos).
- La axiomática de la teoría de probabilidad y las propiedades derivadas.
- La herramienta de los diagramas de árbol para la representación del espacio muestral.
- El concepto de probabilidad condicionada.

En el apartado de Variables Aleatorias se trabaja:
- El concepto de variable aleatoria (v.a.), discreta y continua, de función de probabilidad / densidad y de función de distribución
asociadas.
- La definición y cálculo de la esperanza y de la varianza de una v.a.
- El Teorema o Desigualdad de Txebyshev (para v.a.).
- Las distribuciones Bernoulli, Binomial, Poisson, Uniforme, Normal, t-Student y Chi^2.

Actividades vinculadas:
Caso 1: Análisis descriptivo de los datos de Emisión de CO2, Inspección Técnica de Edificios.
Caso 2: Manejo de variables aleatorias con datos de Materiales y Unidades.
Caso 3: Caso práctico de análisis con datos de capital humano y crecimiento empresarial.

Dedicación: 31h 15m
Grupo grande/Teoría: 3h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m
Actividades dirigidas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 19h 15m
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Tema 2. Inferencia estadística

Descripción:
En este tema se tratarán los contenidos propios de inferencia estadística, en particular la estimación de parámetros y el contraste
de hipótesis:

- La necesidad de la estimación de un parámetro poblacional a partir de estadísticos muestrales, y su carácter de variable
aleatoria.
- Los conceptos de sesgo, consistencia y eficiencia de un estimador.
- La diferencia e interpretación de la estimación puntual y la estimación por intervalo.
- El cálculo de intervalos de confianza para la estimación de medias.
- El cálculo de intervalos de confianza para la estimación de la varianza (o de la desviación tipo).
- El cálculo de intervalos de confianza para la estimación de proporciones.
- El contraste de hipótesis (bilateral y unilateral) para la toma de decisiones.

Actividades vinculadas:
Caso 1: Simulación de muestreo de estimadores y sus propiedades.
Caso 2: Inferencia y toma de decisión con datos de capital humano y crecimiento empresarial.

Dedicación: 31h 15m
Grupo grande/Teoría: 3h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m
Actividades dirigidas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 19h 15m

Tema 3. Regresión lineal (OLS)

Descripción:
Dentro de este módulo se tratarán temas relacionados con modelos de regresión lineal. En concreto, en esta parte del curso se
abordarán los siguientes temas:

- Supuestos básicos del modelo de regresión lineal estimado vía “mínimos cuadrados ordinarios” (OLS): linealidad,
homoscedasticidad vs. heteroscedasticidad, exogeneidad, normalidad del error de estimación.
- Estimación de coeficientes (parámetros) de regresión lineal por el método OLS.
- Análisis de resultados: Estimación e interpretación de coeficientes en modelos de regresión lineal.
- Los efectos de interacción (moderación) en la regresión lineal: Estimación del modelo y análisis de resultados.

Actividades vinculadas:
Caso 1: Cómputo manual de coeficientes de regresión lineal (OLS).
Caso 2: Caso práctico – Exportaciones y crecimiento empresarial.
Caso 3: Caso práctico – Efectos de moderación en modelos lineales (OLS) (Capital humano y crecimiento empresarial).

Dedicación: 31h 15m
Grupo grande/Teoría: 3h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m
Actividades dirigidas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 19h 15m
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Tema 4. Modelos de elección discreta (binaria). Regresión logística (logit)

Descripción:
Este módulo se centra en los modelos de regresión no-lineal, en concreto en el modelo de elección discreta, estimados mediante
el método de máxima verosimilitud (regresión logística). En concreto, en esta parte del curso se abordarán los siguientes temas:

- Modelo de elección discreta: Supuestos básicos del modelo de regresión no-lineal estimado vía máxima verosimilitud (regresión
logística), esto es, propiedades de la variable endógena (variable dependiente), y estimación de probabilidad de ocurrencia de
eventos.
- Estimación de coeficientes (parámetros) en modelos de elección binaria (logit)
- Análisis de resultados: Estimación e interpretación de coeficientes y efectos marginales en modelos de regresión no-lineal
(regresión logística)

Actividades vinculadas:
Caso 1: Cómputo manual de coeficientes en modelos de elección binaria (regresión logística).
Caso 2: Caso práctico – Decisión emprendedora (creación de empresas) y el miedo al fracaso.
Caso 3: Caso práctico – Propensión exportadora (exportar o no exportar).

Dedicación: 31h 15m
Grupo grande/Teoría: 3h 45m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 45m
Actividades dirigidas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 19h 15m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación de la asignatura está prevista de forma continuada y a partir del análisis de datos o casos prácticos. A tal efecto, se
prevee:

a) Una actividad puntuable de caso práctico de análisis de datos por cada uno de los temas (a saber, T1, T2, T3, T4). Estas prácticas
serán realizadas en grupos de 2 o 3 estudiantes y se publicarán oportunamente en la plataforma Atenea, y el fichero .pdf resultante
del report de análisis deberá de ser enviado por correo electrónico al profesor docente del tema en el plazo previsto.
b) Un actividad puntuable de proyecto integrado de análisis global de los temas tratados (a saber, PI) y realizado de forma individual
en el aula informátia de la EPSEB. Los datos del proyecto integrado serán a l'estilo de los trabajados en la prácticas puntuables de
cada tema.

La fórmula de cálculo ponderado para la nota final es NF=(15·T1+20·T2+15·T3+20·T4+30·PI)/100

Aquellos alumnos que no superen el curso a partir de la evaluación continuada podrán presentarse a la prueba de examen final, al
estilo de la práctica individual de proyecto integrado, convocada en la fecha (inamovible) por la Dirección del Máster y anunciada en la
programación del curso y publicada en la web de la EPSEB.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

- Para todas las actividades el estudiante podrá disponer de todo el material del curso.
- La no entrega de alguna de las prácticas (grupal o individual) será evaluada con un 0 en el ítem correspondiente.
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RECURSOS

Otros recursos:
Programa Minitab 19 o superior y MS-Excel


