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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
 

Programación de la asignatura INTRODUCCIÓN A LA 
ESTADÍSTICA (ADE Y ECONOMÍA) 

Curso 2011-2012 
 

GRADO DE PSICOLOGÍA 
 

Asignatura Introducción a la estadística (ADE Y ECONOMÍA) 

Código 65021042, 65011055 

Tutor/a José Luis González García 

e-mail jlgonzalez@santander.uned.es 

 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Introducción a la Estadística constituye una asignatura común a los 
Grados de ADE y Economía se inscribe dentro del ámbito de 

conocimiento de los métodos cuantitativos. Constituye por tanto una 
herramienta básica para la interpretación de resultados que van a 

formar parte de otras asignaturas como: Historia Económica, 
Econometría, macroeconomía, etc. 

 
Los programas de Introducción a la Estadística de ADE y Economía 

son similares en cuanto a contenidos, aunque cada uno de ellos esté 
elaborado por un equipo docente distinto. El objetivo de la tutoría va 

a ser, por tanto, impartir los contenidos de los diferentes programas, 
destacando los aspectos más importantes de cada uno de ellos y 

adecuándolos, en la medida de lo posible, al tiempo del que 

disponemos que será de 12 clases. 
 

El término Introducción revela que es la primera aproximación a esta 
disciplina; su estudio requiere de conocimientos matemáticos 

básicos; los conocimientos previos necesarios para abordar 
adecuadamente la asignatura son las Matemáticas del Bachillerato en 

Ciencias o en Ciencias Sociales y las Matemáticas I del primer 
cuatrimestre de Grado; el alumno que no tenga reciente el estudio de 

estos conceptos debe consultar cualquier manual de matemáticas 
elementales del nivel de Bachillerato de Ciencias o de Ciencias 

Sociales. 
 

A pesar de que la Estadística se fundamenta en una sólida base 

matemática nuestro interés se centra en la Estadística 
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Aplicada, insistiendo sólo lo mínimo imprescindible en los 

fundamentos o en demostraciones matemáticas teóricas. 
 

2. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 
 

La tutoría se impartirá a modo de clase presencial, exponiéndose de 
forma secuencial los temas de que consta la asignatura y ayudando al 

estudiante a reflexionar sobre los aspectos más relevantes de la 

materia. Igualmente las clases se complementaran con actividades  
consistentes en la resolución de exámenes de cursos anteriores, 

aclaración de dudas y resolución de ejercicios y problemas de cada 
una de las lecciones que componen el programa.  

 
HORARIO: jueves de 18 a 18 h 45’ en el Aula 2. 

AUDIOVISUALES 
 

3. ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA Y CRONOGRAMA DE 
LA TUTORÍA 

 
Tomando como base el programa de ADE (aunque volviendo a 

señalar que los otros dos programas son muy similares) la asignatura 
se compone de los siguientes temas: 

 

TEMA 1.  INTRODUCCIÓN 
TEMA 2.  DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS UNIDIMENSIONALES 

TEMA 3.  MEDIDAS DE POSICIÓN 
TEMA 4.  MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

TEMA 5.  REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 
TEMA 6.  NÚMEROS INDICE  

TEMA 7.  SERIES TEMPORALES 
TEMA 8.  INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD 

TEMA 9.  REGRESIÓN MÚLTIPLE (ECONOMÍA) 
TEMA 10. ESTADÍSTICA DE ATRIBUTOS (ECONOMÍA) 

TEMA 11. ANÁLISIS DE TENDENCIA Y ESTACIONALIDAD 
(ECONOMÍA). 

 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
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23 febrero 

1 marzo 

8 marzo 
15 marzo 

22 marzo 
29 marzo 

5 abril 
12 abril 

19 abril 

26 Abril 
3 mayo 

10 mayo 

 
Tema 1: Introducción 

Tema 2: Distribución de frecuencias unidimensionales 

Tema 3: Medidas de posición 
Tema 4: Medidas de dispersión 

Tema 5: Regresión y correlación 
Tema 6: Números índice  

Tema 7: Series temporales 
Tema 8: Introducción a la probabilidad 

Tema 9: Regresión múltiple 

Tema 10: Estadística de atributos 
Tema 11: Análisis de tendencia y estacionalidad 

Repaso y resolución de dudas 
 

 

 
NOTA: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones a 
demanda de los alumnos o en función del grado de dificultad o importancia de 
algunos de los temas. 
 

 
4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
La bibliografía básica para preparar las asignaturas impartidas en la 

presente tutoría son las que figuran en las guías de las mismas 

elaboradas por los respectivos Equipos Docentes.  
 

 
5. PRUEBAS PRESENCIALES  

 
ADE 

 
La prueba presencial consistirá en un examen de test, que constará 

de 15 preguntas, 10 de contenido teórico y 5 de tipo práctico. Cada 
pregunta tendrá cuatro posibles respuestas de las que sólo una será 

correcta. 
 

Se calificará de la siguiente forma: 
Las 10 preguntas teóricas con un total de 5 puntos, 0,5 por respuesta 

correcta; las respuestas en blanco no se penalizarán y las erróneas 

penalizarán con 0,2 puntos. 
Las 5 preguntas prácticas con un total de 5 puntos, 1 por respuesta 

correcta; las respuestas en blanco no se penalizarán y las erróneas 
penalizarán con 0,35 puntos. 

 
Para considerar apta la prueba, deberá obtenerse una calificación 

igual o mayor que cinco. 
 

ECONOMÍA 



COORDINACIÓN ACADÉMICA                                         

secretaria@santander.uned.es 

C/ Alta 82, 39008 Santander 
Tfno.: 942277975/56 

 

 

La evaluación se realizará mediante una prueba presencial tipo test 
que tendrá una duración máxima de dos horas y que se desarrollará 

en el Centro Asociado.  
 

La valoración de cada cuestión del test se indicará en el 
encabezamiento del examen en función del número de cuestiones 

que incluya. Para obtener la calificación APTO será preciso obtener 

una calificación mínima de 5 puntos. Esta prueba supondrá el 90% de 
la calificación obtenida. 

 
 

 
 

6. PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Las asignaturas constan de PECSs cuyo contenidos y ponderaciones 
en la nota final están recogidos en las guías respectivas que pueden 

descargarse a través de ALF. 
 

Enlaces de interés:  unedcantabria.org  /   uned.es 
 

 

Contactar con el tutor : A través del correo electrónico:  
jlgonzalez@santander.uned.es o a mediante la plataforma ALF 

(cursos virtuales) 
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