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Identificación 

 

Presentación 

Con esta asignatura se pretende que el alumno aprenda distintas técnicas que 
permiten analizar el comportamiento de variable de carácter económico, a partir de los 
datos recogidos en una muestra. El objetivo es que el alumno sea capaz de identificar 
la técnica más adecuada a cada situación, que la aplique correctamente y que 
interprete el resultado obtenido. 
Haber cursado y asimilado los contenidos de la asignatura Estadística Empresarial I es 
condición necesaria para entender los conocimientos que se imparten en Estadística 
Empresarial II, que es la continuación de aquella. Además, son muy oportunos los 
conocimientos instrumentales de la asignatura Matemáticas Empresariales.  
 
 
 
Competencias 
 
Competencias Generales 
 
CI07. Capacidad para la resolución de problemas. 
CS01. Aprendizaje autónomo. 
CPR1. Aplicar los conocimientos en la práctica. 
 
Competencias Específicas 
 
CE11. Estadística 
CP21.Capacidad para aplicar el lenguaje y lógica matemática/estadística en el 
planteamiento de un problema económicoempresarial 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Temario de la asignatura 

 

I.- INTRODUCCIÓN A LA INFERENCIA 
 
Tema 1. Distribuciones de probabilidad fundamentales 
1.1. Introducción. Distribuciones. 
1.2. Distribución Normal y TCL. 
1.3. Distribución chi cuadrado. 
1.4. Distribución t de Student. 
1.5. Distribución F de Snedecor. 
 
Tema 2. Introducción a la inferencia estadística. 
2.1. Conceptos fundamentales: población, parámetro, muestra, estimador. 
2.2 Muestreo. Distribución de estimadores en el muestreo. 

 

II.- ESTIMACIÓN 
 
Tema 3. Estimación puntual 
3.1 Fundamentos. Propiedades de los estimadores. 
3.2 Método de los momentos. 
3.3 Método de máxima verosimilitud. 
 
Tema 4. Estimación confidencial 
4.1 Conceptos fundamentales. 
4.2 El método del estadístico pivote. 
4.3 Intervalos para una población. 
4.4 Intervalos para dos poblaciones. 
 
 
III.- CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 
Tema 5. Contrastes de hipótesis paramétricos 
5.1 Tipos de hipótesis. 
5.2 Metodología del contraste. 
5.3 Contrastes para una población. 
5.4 Contrastes para dos poblaciones. 
 
Tema 6. Contrastes de hipótesis no paramétricos 
6.1 Diagnosis y crítica del modelo. 
6.2 Bondad de ajuste: 
- Chi cuadrado de Pearson 
- Kolmogorov Smirnov. 
- Contrastes de normalidad. 
6.3 Contrastes de independencia y aleatoriedad. 
6.4 Contrastes de homogeneidad. 

 

 



 

 

IV. REGRESIÓN 
 
Tema 7. Introducción al Modelo de Regresión Lineal 
7.1 Especificación del modelo. 
7.2 Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios. 
7.3 Inferencia en el modelo. 
7.4 Problemas en la especificación del modelo 

 

Métodos de evaluación 

 

Ponderación para la evaluación. 

 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. 

En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en 

el proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 

asignatura. 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 

- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final).                          
- Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final).                     
– Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

Se necesita mínimo un 5 sobre 10 en el examen final para hacer media con lo demás. 

El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80 % al finalizar 

cada una de las asignaturas y deberá entregar un trabajo cuatrimestral al profesor sobre la 

asignatura. 

% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 

mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las  

pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que 

establece esta guía. 

La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA 

prueba. 

En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de 

evaluación continua. 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de 

aquellas competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de 

la evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el 

alumno realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. 



 

Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya 

adquirido las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente 

para superarlas. 

 
Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 
 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa Académica” 

para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que imparte su 

titulación. 
 
La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se acomodará por 

el profesor, asistido por el coordinador de grado, estableciéndose la adaptación curricular según 

las características de cada caso concreto. 
 

Revisión de las pruebas de evaluación. 
 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada caso 

según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien el horario 

de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados por cada 

profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo posible que 

no coincida con clases de ese mismo curso. 
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