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Titulación: Grado en Ingeniería Matemática

Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Estadística II

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 2 Código: 4957

Periodo docente: Cuarto semestre

Materia: Matemáticas Avanzadas

Módulo: Matemáticas Avanzadas y Computación

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Natalia Gordo Herrera natalia.gordo@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura supone una ampliación de los temas conocidos en Estadística I, introduciendo conceptos de
análisis Estadístico de Multivariable.Se tratan variables aleatorias bidimensionales, y se presenta las
distribuciones más comunes. También estudia la estimación por intervalos, el Contraste de Hipótesis y una
introducción al Análisis Estadístico de procesos. Como ya ocurriera en la primera parte de la materia, se
emplearán herramientas informáticas propias del análisis estadístico.
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OBJETIVO

El objetivo principal de la asignatura de Estadística II es que los alumnos comprendan las utilidades de técnicas
de comparación de muestreo como son el contraste de hipótesis y el análisis de la varianza, además de ser
capaces de aplicarlo a datos reales con el objetivo de realizar algoritmos de clasificación.

Los fines específicos de la asignatura son:

Que los alumnos sepan analizar datos reales con el software de programación R (estadística descriptiva).

Que los alumnos comprendan las diferencias entre contrastes de hipótesis y análisis de la varianza y sepan
cuando aplicar cada una de las técnicas.

Que los alumnos entiendan la utilidad de los algoritmos de clasificación y sepan aplicar el análisis de
conglomerados a un conjunto de datos reales.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda haber cursado satisfactoriamente las asignaturas:
- Cálculo I.
- Cálculo II.
- Álgebra I.
- Álgebra II.
- Programación I.
- Estadística I.

CONTENIDOS

BLOQUE 1: ANÁLISIS DISCRIMINANTE

- Análisis de Componentes Principales (PCA).
- Análisis de Conglomerados (Clúster).

BLOQUE 2: REGRESIÓN SIMPLE

- Estimación por mínimos cuadrados.

BLOQUE 3: CONTRASTES DE HIPÓTESIS

- Para la proporción.
- Para la media.
- Para la diferencia de medias.

BLOQUE 4: ANÁLISIS DE LA VARIANZA

- ANOVA Unifactorial.
- ANOVA por Bloques.
- ANOVA Bifactorial.

BLOQUE 5: INFERENCIA BAYESIANA

- Teorema de Bayes.
- Distribuciones.
- Estimación por intervalos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
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LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA: A diferencia de la lección magistral clásica, en la que el peso de la
docencia recae en el profesor, en la lección magistral participativa buscamos que el estudiante pase de una
actitud pasiva a una activa, favoreciendo su participación. Para ello es necesario que el docente realice una
buena estructuración del contenido, tenga claridad expositiva y sea capaz de mantener la atención y el interés del
estudiante.

TRABAJO AUTÓNOMO. En esta metodología el alumno toma la iniciativa con o sin la ayuda de otros (profesores,
compañeros, tutores, mentores). Es el estudiante el que diagnostica sus necesidades de aprendizaje, formula sus
metas de aprendizaje, identifica los recursos que necesita para aprender, elige e implementa las estrategias de
aprendizaje adecuadas y evalúa los resultados de su aprendizaje. El docente se convierte así en el guía, el
facilitador y en una fuente de información que colabora en ese trabajo autónomo. Esta metodología resultará de
especial interés para el desarrollo de competencias relacionadas con la investigación.

TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPOS REDUCIDOS: El número de alumnos programados permite un trabajo
grupal en grupos reducidos favoreciendo que el alumno ponga juego tanto la responsabilidad individual como la
interdependencia positiva, base del trabajo profesional en equipo.

APRENDIZAJE POR RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: El docente propone un problema sobre el que no se ha
impartido formación específica previa, que se trabaja individualmente o por grupos en el aula o de modo virtual, y
que luego tiene que ser trabajado de modo individual por el alumno.

SISTEMA DE ACCIÓN TUTORIAL: Que incluye entrevistas, grupos de discusión, autoinformes e informes de
seguimiento tutorial.

INVESTIGACIÓN: Búsqueda de información a partir de diversas fuentes y documentos, análisis y síntesis de los
datos y desarrollo de conclusiones.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Clase expositiva participativa 18h
  Tutorías 3h
  Clases prácticas 15h
  Laboratorio 20h
  Evaluación 4h

  Trabajos individuales o en grupo 32h
  Estudio teórico y práctico 53h
  Trabajo virtual en red 5h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales
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Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y rigor de
pensamiento, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería
Matemática.

Capacidad para aplicar técnicas, modelos y herramientas matemáticas y computacionales, así como las
metodologías de gestión y planificación, a la resolución de proyectos en entornos reales, en diferentes ámbitos de
aplicación.

Competencias específicas

Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para
aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal, cálculo, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos y
estadística.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realizar con solvencia estudios estadísticos por intervalos, sabiendo emplear adecuadamente el contraste de
hipótesis.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CONVOCATORIA ORDINARIA:

- 10% asistencia y participación en clase. Solo se contará este apartado en caso de que la asistencia a clase haya
sido igual o superior al 80%.
- 10% trabajo grupal realizado por los alumnos en horario lectivo compuesto por las siguientes partes:
investigación sobre uno de los temas propuestos, elaboración de una presentación, exposición del trabajo y
desarrollo de ejemplos.
- 30% trabajos y entregas realizadas por el alumno de forma individual o grupal en horario lectivo (cada entrega
ponderará en función del peso y la complejidad de la misma). Todas las entregas que requieran programación
serán realizadas con R y se entregarán a través del campus virtual. Se requiere como nota mínima un 4 de media
entre las prácticas realizadas a lo largo del cuatrimestre.
- 50% examen de caracter teórico-práctico. Se requiere como nota mínima un 4 en el examen.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

- El 10% de asistencia y participación en clase no es recuperable.
- El 10% del trabajo grupal realizado por los alumnos no es recuperable.
- 30% prácticas con R. El alumno deberá entregar una nueva práctica planteada por el profesor con el mismo
formato que las realizadas durante el curso. Se requiere como nota mínima un 4.
- 50% examen de caracter teórico-práctico. Se requiere como nota mínima un 4 en el examen.

ALUMNOS CON DISPENSA:

En el caso de que un alumno quede exento de asistir a clase por motivos validados como dispensa, el 10% de
asistencia y participación será evaluado en función del interés mostrado por el alumno a la hora de asistir a
tutorías o preguntar las dudas que puedan surgir a través del campus virtual o correo electrónico. La dispensa no
exime al alumno de la presentación y entrega de los trabajos, prácticas y exámenes oportunos. Todas las fechas
importantes  (de entrega o examen) serán notificadas a través del campus virtual.

Nota importante I: Cualquier tipo de fraude o plagio por parte del alumno en una actividad evaluable, será
sancionado según se recoge en la Normativa de Convivencia de la UFV. A estos efectos, se considerará "plagio"
cualquier intento de defraudar el sistema de evaluación, como copia en ejercicios, exámenes, prácticas, trabajos o
cualquier otro tipo de entrega, bien de otro compañero, bien de materiales o dispositivos no autorizados, con el fin
de hacer creer al profesor que son propios.

Nota importante II: El alumno dispone de 6 convocatorias para superar esta asignatura. La Normativa de
Evaluación de la UFV recoge todo lo relativo a los procesos de evaluación y consumo de convocatorias.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Trejos Buriticá, Omar Iván. Probabilidad y estadística para ingenieros /

Javier Gorgas García, Nicolás Cardiel López, Jaime Zamorano Calvo Estadística Básica para Estudiantes de
Ciencias

William Navidi Estadística para Ingenieros y Científicos
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