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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo OBLIGATORIA 

Periodo de impartición 1 curso, 2Q semestre 

Nº de Créditos 6 

Idioma en que se imparte Castellano 

 
NOTA IMPORTANTE SOBRE EL MODELO FORMATIVO DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 
2020-2021 
El Protocolo de adaptación de la docencia ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 
en la Universidad Rey Juan Carlos, aprobado por el Consejo de Gobierno, establece el marco 
en el que deberá desarrollarse la actividad académica en el curso 2020-2021, de manera 
transitoria, mientras estén vigentes estas excepcionales condiciones. A tal efecto, las 
actividades de enseñanza y aprendizaje que se realicen considerarán la clase como el espacio 
de interacción entre docentes y estudiantes que se produce en entornos tanto físicos como 
virtuales y que facilitan un modelo de trabajo continuado y de relación constante entre el 
docente de la asignatura y los estudiantes de un grupo tanto a través de actividades síncronas 
como asíncronas. Con la finalidad de poder responder de manera ágil a los cambios de 
situación que la evolución de las condiciones sanitarias pudiera requerir, bien para regresar a 
un modelo totalmente presencial como para atender a la necesidad de realizar toda la 
actividad a distancia ante un agravamiento de la situación, esta Guía docente detalla, a nivel 
de asignatura, cómo se aplicará el plan de contingencia de la Universidad en el caso de que 
ello fuese necesario. Para ello, en los apartados de Metodología y Plan de trabajo, y en 
Métodos de evaluación, se especifica la adaptación que se llevará a cabo de estos elementos 
curriculares en el caso de que la situación lo requiera. 
 

 
 
 

II. Presentación 
El objetivo general de la asignatura es que el alumno aprenda y aplique los métodos y técnicas 
más adecuadas tanto para la obtención como para el tratamiento de la información 
estadística, de manera que tras su interpretación sea posible adoptar decisiones en base a 
razones objetivas. Por ello, se inicia al alumno en los principios y métodos del conocimiento 
estadístico, referidos a los procesos descriptivos e inferenciales. El trabajador en ciencias 
sociales se encuentra inmerso en una realidad/sociedad/economía en continuo cambio, 
donde ciertas respuestas pertenecientes al pasado se entremezclan con posturas futuras 
siendo imposible establecer normas fijas de comportamiento que regulen sus relaciones. Si 
además tenemos en cuenta que en las ciencias sociales las evidencias empíricas no pueden 
ser obtenidas y repetidas en ningún laboratorio controlando las condiciones de partida, 
llegamos a que la utilización de los métodos estadísticos es imprescindible.  
Conocimientos previos: Matemáticas básicas 
 

 

III. Competencias 

Competencias Generales 
CG01. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir 
de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa.  
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CG06. Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes 
diversas.  
CG09. Capacidad crítica y compromiso ético en el trabajo.  
Competencias Específicas 
CE08. Ser capaz de seleccionar y utilizar las aplicaciones informáticas necesarias para el 
diagnóstico y análisis empresarial, así como para su aplicación en la gestión de marketing en 
la empresa.  
CE09. Ser capaz de tomar decisiones relativas a las variables comerciales.  
CE12. Conocer y ser capaz de desarrollar el proceso de Investigación Comercial.  
CE19. Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de técnicas (de 
marketing e investigación de mercados) de forma conjunta, adquiridas a lo largo de la 
formación, trabajando en equipo y desarrollando las habilidades y destrezas de un profesional 
de marketing e investigación de mercados. 

 
 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 
I.- Estadística e información  
Tema 1. Introducción a la estadística  
1.1 El conocimiento estadístico y su aplicación en el ámbito económico y social.  
1.2 Las ciencias estadísticas. El método estadístico.  
Tema 2. Técnicas de recogida de datos  
2.1 Recogida de datos: objetivos y limitaciones.  
2.2 Fuentes de Información Estadística (Pública y Privada)  
II.- Análisis Estadístico de una variable  
Tema 3. Distribuciones de Frecuencia. Medidas de posición y dispersión.  
3.1 Variable Estadística.  
3.2 Distribuciones de frecuencias.  
3.3 Momentos.  
3.4 Representaciones gráficas.  
3.5 Medidas de posición centrales: media aritmética, mediana y moda.  
3.6 Medidas de posición no centrales: cuartiles, deciles y percentiles.  
3.7 Medidas de dispersión absolutas: varianza y desviación típica.  
3.8 Medidas de dispersión relativas: coeficiente de variación  
3.9 Cambios de origen y escala. Tipificación.  
Tema 4. Distribuciones bidimensionales. Tablas de correlación y contingencia  
4.1 Tablas de correlación y contingencia.  
4.2 Representación gráfica: nube de puntos.  
4.3 Distribuciones marginales.  
4.4 Distribuciones condicionadas.  
4.5 Dependencia e independencia estadística.  
III.- Análisis Estadístico de dos variables.  
Tema 5. La vinculación entre variables estadísticas: Correlación y regresión  
5.1 Planteamiento general del problema de la correlación.  
5.2 Coeficiente de correlación lineal. Interpretación.  
5.3 Planteamiento general del problema de la regresión.  
5.4 Regresión lineal: Coeficiente de regresión. Interpretación  
IV.- Probabilidad e Inferencia Estadística.  
Tema 6. Elementos básicos de probabilidad  
6.1 Noción y determinación de la probabilidad  
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6.2 Probabilidad condicionada e independencia de sucesos  
 
Tema 7. Variable aleatoria  
7.1 Distribución de probabilidad y función de distribución  
7.2 Variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua  
7.3 Esperanza, varianza y tipificación  
Tema 8. Modelos de distribución de probabilidad  
8.1 Modelos discretos 
 8.2 Modelos continuos  
8.3 Distribución Normal  
8.4 Teorema Central del Límite  
Tema 9. Inferencia Estadística  
9.1 La inferencia y sus métodos  
9.2 Estimación puntual  
9.3 Intervalos de Confianza  
9.4 Contrastes de Hipótesis 

IV.2. Actividades Formativas 
Lecturas (AFE1) Preparación de contenidos teóricos. 

Lectura comprensiva de material docente 
recomendado. 

Prácticas / Resolución de ejercicios 
(AFE2, AFE4) Actividades de carácter 
práctico (trabajo individual, participación en 
debates y crítica constructiva) 

Otras (AFE5) Asistencia a tutorías académicas 
 
 

V. Tiempo de Trabajo 
Clases teóricas 30 
Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 28 
Realización de pruebas 2 
Tutorías académicas 16 
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 2 
Preparación de clases teóricas 35 
Preparación de clases prácticas/problemas/casos 55 
Preparación de pruebas 12 
Total de horas de trabajo del estudiante 180 

 
 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 
Tipo Periodo Contenido 

Clases Teóricas Semana 1 a Semana 15 (MD1) Clase magistral Serán 
presenciales [AP] o 
actividades a distancia [AD] 
dependiendo de las 
condiciones sanitarias y del 
plan de contingencia [PC] de 
la URJC. 

Tutorías Académicas Semana 1 a Semana 15 (MD3) Tutorías académicas. 
Actividad a distancia [AD] 
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dependiendo de las 
condiciones sanitarias y del 
plan de contingencia [PC] de 
la URJC. 

Prácticas Semana 1 a Semana 15 (MD2) Clases prácticas: 
trabajos individuales, debate 
y crítica constructiva. 
Actividad a distancia [AD] 
dependiendo de las 
condiciones sanitarias y del 
plan de contingencia [PC] de 
la URJC. 

 
 

VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 
Evaluación Ordinaria:  
Si el docente considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión. 
(Nota: para no admitir a un estudiante a una prueba por no cumplir con el mínimo de 
asistencia, se deberá poder justificar por el profesor utilizando un sistema probatorio, como 
por ejemplo, una hoja de firmas para las actividades presenciales o el sistema de control de 
asistencia disponible en Aula Virtual tanto para las actividades presenciales como las que 
desarrollen a distancia de manera síncrona) La distribución y características de las pruebas de 
evaluación son las que se describen a continuación. En las pruebas que lo requieran, se indica, 
además, cómo quedarían adaptadas para responder al cambio de escenario establecido en el 
plan de contingencia de la Universidad. Solo en casos excepcionales y especialmente 
motivados, el profesor podrá incorporar adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, 
previa consulta al responsable de la Asignatura, la autorización previa y expresa del 
Coordinador de Grado, quien notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de 
Ordenación Académica la modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se 
propongan deberán atender a lo establecido en la memoria verificada. Para que tales cambios 
sean efectivos, deberán ser debidamente comunicados a comienzo de curso a los estudiantes 
a través del Aula Virtual. La suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% 
de la nota de la asignatura y, en general, no podrán tener nota mínima (salvo en el caso de 
las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, cuando esté debidamente justificado), 
evitando incorporar pruebas que superen el 60% de la ponderación de la asignatura. 
Evaluación extraordinaria:  
Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan presentado, 
serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición 
de las competencias establecidas en la guía, únicamente de las actividades de evaluación 
revaluables. 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante una única prueba escrita final y global 
(que abarque todos los contenidos de la asignatura), dividida en dos bloques: un 50% será 
evaluada mediante contenidos teóricos y teórico-prácticos, con 10 preguntas tipo test de 
coeficiente reductor de -0,2 en el caso de las respuestas incorrectas y una puntuación de 1 
para las respuestas correctas. El 50% restante, estará formado por ejercicios de desarrollo. En 
conjunto, dicha prueba puntúa el 100% de la nota final. El alumno deberá obtener al menos 
un 5 sobre 10 en cada parte para aprobar la asignatura. Solo si el número de alumnos lo 
permite (inferior a 50) se podrán establecer pruebas alternativas. IMPORTANTE: La fecha de 
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dicho examen es OFICIAL y se conoce con suficiente antelación, por lo que una vez publicada 
en la web como definitiva no se podrá adaptar dicha fecha ni cambiarla para estudiantes 
concretos. En los primeros días del curso el profesor detallará la metodología a seguir durante 
el mismo, el horario de tutorías, y aspectos más concretos relativos a la evaluación. Las 
tutorias se desarrollan solo durante el periodo académico ordinario de la asignatura. La 
revaluación de junio/julio se desarrollará con una prueba de características similares a la 
anterior. Si algún/a alumno/a considera oportuno que el profesor deba tener en cuenta algún 
aspecto que considere importante porque pueda afectar al seguimiento satisfactorio de la 
asignatura, deberá informarle del mismo durante el curso y, en cualquier caso, siempre antes 
de la finalización de las clases. Para el desarrollo de las clases el profesor dictará las normas 
concretas sobre puntualidad, participación y cuantos aspectos considere necesario 
especificar, tanto en la modalidad presencial como en remoto si las circunstancias así lo 
requieren. La permanencia del alumno en el aula está condicionada al cumplimiento de las 
mismas, así como a la normativa de conducta académica publicada en la web 
https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_ac
ademica_URJC.pdf. En caso de que el profesor considere que no se dan las condiciones 
mínimas para un normal desarrollo de la clase detendrá la actividad docente e informará al 
órgano correspondiente Revisiones: las revisiones de los exámenes se realizarán en una fecha 
comprendida entre la celebración de los mismos y el día de Cierre de Actas fijado por la 
Universidad en cada curso académico. La revisión se realizará en un solo día que se anunciará 
previamente junto con la publicación de las calificaciones provisionales, informando siempre 
al estudiante con un mínimo de 48 horas de antelación. No se celebrarán revisiones de 
manera particular a ningún/a alumno/a fuera de las fechas establecidas. A los efectos de la 
revisión, ninguna circunstancia personal, familiar o académica justifican el aprobado de la 
asignatura si las notas obtenidas evidencian lo contrario. Si, debido a las circunstancias 
sanitarias, no fuese posible la realización de la prueba de evaluación de manera presencial, la 
misma deberá llevarse a cabo de forma remota, a través del aula virtual, adaptando la 
estructura de la prueba a las nuevas condiciones: 10 preguntas tipo test con coeficiente 
reductor para la parte teórico práctica y 10 preguntas tipo test con coeficiente reductor, 
correspondientes a la parte práctica (las preguntas se presentarán en formato secuencial). Es 
necesario obtener un 5 en ambas partes para superar la asignatura. 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa 
Académica' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que 
imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las 
peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. Durante el curso 2020-2021, los 
estudiantes que justifiquen médicamente la imposibilidad de asistir presencialmente a las 
actividades que lo requieran, con motivo del COVID-19, podrán solicitar la dispensa 
académica. Una vez que se haya notificado la concesión de la Dispensa Académica, el docente 
deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual acerca del plan de evaluación 
establecido en cada caso.  
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 
Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 
Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades 
educativas especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la 
accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico serán pautadas por la Unidad 
de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de 
Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la 
Universidad Rey Juan Carlos. Será requisito para ello la emisión de un informe de 
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adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con 
discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar 
conjuntamente las distintas alternativas. 
 

VII.5. Conducta Académica 
La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares 
de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y 
suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de 
la Universidad (https://www.urjc.es/codigoetico). Para acompañar este proceso, la 
Universidad dispone de la Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan 
Carlos 
(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academ
ica_URJC.pdf) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía 
colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales. 

 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 
Peña, D., Romo, J.(2003). Introducción a la estadística para las Ciencias Sociales. McGraw Hill 
Tomeo, V. Uña, I. (2009). Estadística descriptiva. Ed.: Garceta.  
Uña, I., San Martín, J., Tomeo, V.(2009). Cálculo de probabilidades. Ed. Garceta  

Bibliografía de Consulta 
Montero Lorenzo, J.M. (2007). Problemas Resueltos de Estadística Descriptiva para Ciencias 
Sociales. Ed. Paraninfo  
Arnaldos García, F., Díaz Delfa, M. T., Faura Martínez, U. y Molera Peris, L. Estadística 
descriptiva para economía y administración de empresas: cuestiones tipo test y ejercicios con 
Microsoft Excel. Ed. Paraninfo. 

 

IX. Profesorado 

Nombre y Apellidos José Ramón Sánchez - Galán 

Correo Electrónico prof.jrsanchez@eserp.com 

Titulación Académica Doctor Acreditado 

 
 
 
 
 


