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1. PRESENTACIÓN
En el presente Curso de Postgrado, se pretende dotar al alumno de unos conocimientos sólidos en
diversas cuestiones básicas de la Estadística Económica, necesarias para afrontar con garantías las
investigaciones en el campo económico, sin que por ello se pierda el rigor preciso para el manejo de los
conceptos con destreza. Así pues, se pretende que sirva de base para las otras materias de índole cuantitativa
que integran el P.O.P en su conjunto.
Por ello, la selección de contenidos se adapta a la confección de dos bloques temáticos, cuyos objetivos
básicos se expresan a continuación:
Cálculo Avanzado de Probabilidades.- En este bloque, se pretende que el alumno domine las diversas
herramientas probabilísticas necesarias para el análisis dinámico. Se incluyen varios temas en los que se trata
de introducir al alumno en los conceptos y operaciones relacionados con los procesos estocásticos, que le deben
servir de base como modelos en el análisis de series de datos económicos y financieros.
Análisis de Datos.- En este bloque, el alumno deberá familiarizarse con los principales conceptos
relacionados con un conjunto básico de técnicas de Análisis Multivariante de Datos desde una perspectiva
teórico-práctica, aprendiendo a detectar las similitudes, diferencias y aplicabilidad de los diversos métodos y
conceptos revisados, e iniciándolo para poder enfrentar dichas técnicas desde una perspectiva aplicada.
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2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Fortalecer la capacidad de utilizar el sentido común y el razonamiento lógico.
2. Fortalecer la capacidad de aprendizaje autónomo.
Competencias específicas:
1. Capacidad de reconocer los principales conceptos relacionados con el análisis estadístico dinámico de
procesos estocásticos desde una perspectiva teórica (similitudes y diferencias entre los diversos
conceptos y métodos).
2. Capacidad de reconocer los principales conceptos relacionados con el análisis estadístico multivariante
de datos desde una perspectiva teórica (similitudes y diferencias entre los diversos conceptos y
métodos) y práctica (utilización básica de programas de ordenador e interpretación de resultados).

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido

Nº aprox. de horas

I. CALCULO AVANZADO DE PROBABILIDADES (Profesor: J.J.
Núñez Velázquez)
I.1. Sucesiones de variables aleatorias. Tipos de Convergencia
I.2. Características Generales de los Procesos Estocásticos.
I.3. Cadenas en tiempo discreto y continuo
I.4. Procesos de Difusión. Ecuaciones Diferenciales Estocásticas
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II. ANALISIS DE DATOS (Profesor: L.F Rivera Galicia)
II.1. Escalas de Medida y Análisis de Datos
II.2. Introducción al Análisis Multivariante de datos
II.3 Análisis de Componentes Principales
II.4 Análisis Factorial
II.5. Medidas de Proximidad
II.6. Análisis de Conglomerados

15
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas presenciales:

30

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

120

Total horas

150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos


La metodología utilizada se basará fundamentalmente en el esquema de
clases magistrales, impartidas por los profesores de la asignatura.



En el desarrollo de las clases teóricas, se fomentará la participación activa de
los alumnos. Para ello, se ofrecerá con antelación la documentación
necesaria para seguir las explicaciones y se incluirán diversas referencias
bibliográficas, que permitan al alumno familiarizarse con la búsqueda y
localización de fuentes bibliográficas, artículos y Documentos de Trabajo, así
como la posibilidad de ampliar su formación en los diversos temas que
componen el Programa del Curso.



En las clases más prácticas del segundo bloque de la asignatura se recurriría
también al uso de ordenadores y software estadístico por parte de los
alumnos, bajo la dirección del profesor.



Para el seguimiento de las clases, tanto desde la perspectiva teórica como
práctica, se facilitará Material de Apoyo con antelación a las clases, a través
de las páginas web del profesorado, con el objeto de que el alumno pueda
revisarlo previamente.

Clases presenciales

Trabajo autónomo

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
Convocatoria ordinaria:
Para la evaluación de las competencias específicas y generales se prevé la realización de un Examen Final
ordinario de carácter Teórico-Práctico, con partes diferenciadas y de igual peso para cada una de las partes de
la asignatura.
Convocatoria extraordinaria:
Los alumnos que no superasen la asignatura en la convocatoria ordinaria podrán volver a presentarse, en el
período establecido para ello, a un Examen Final extraordinario de características análogas a las descritas para
la convocatoria ordinaria.
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El sistema de calificaciones será el previsto por la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias oficiales).
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Bibliografía para Prácticas:

Martín Castejón,P.J.; Lafuente Lechuga,M.; Faura Martínez,U.: Guía práctica de Estadística aplicada a la
empresa y al marketing. Paranifo, 2015

Pardo Merino, A: Análisis de Datos con SPSS 13. McGraw-Hill, 2005.
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Otros materiales:

Material de Apoyo adicional para esta 2ª parte en la plataforma virtual de esta asignatura.
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