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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Estadística 

Código 68902091 

Tutor/a Antonio Díez Pedrero 

e-mail adiez@santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) Vicente Novo Sanjurjo 
Bienvenido Jiménez Martin 

Día y hora de atención Jueves  de 16 a 20h 

Correo electrónico Vicente Novo: vnovo@ind.uned.es 
Bienvenido Jiménez: bjimenez@ind.uned.es 

Tfno. Vicente Novo: 913986436 
Bienvenido Jiménez: 913986441 

 
1. Objetivos de la tutoría 

a. Explicar  los contenidos de la asignatura, e intentar resolver todas aquellas dudas 
que plantee su estudio 

b. Resolver ejercicios prácticos relacionados con los contenidos de la asignatura. 
c. Manejar el vocabulario y las herramientas matemáticas propias de esta disciplina. 
d. Resolver  exámenes de  años anteriores 

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

08 al  15 de 
octubre de 2012 

UNIDAD DIDÁCTICA I. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDAD 

 
29  octubre  al  
5 de Noviembre 
de 2012 

UNIDAD DIDÁCTICA II. MODELOS DE PROBABILIDAD 

 

12 al 26 de 
Noviembre 

UNIDAD DIDÁCTICA III. INFERENCIA ESTADÍSTICA 

 

3 al 17 de 
Diciembre 

UNIDAD DIDÁCTICA IV. MODELOS LINEALES, CALIDAD Y FIABILIDAD 

 
14 de Enero 2103 Repaso 
 
Observaciones: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones, a 
demanda de los alumnos, en función del grado de dificultad o importancia de algunos de los 
temas. 
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2. Enlaces Web de interés 
 

 http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/mwiper/docencia/Spanish/Introduction_to
_Statistics/estudio_intro_est.html  (pagina web con  bastantes  recursos y ejercicios) 

 
4. Actividades prácticas  
    
Esta asignatura no tiene actividades prácticas 
 
5. Contactar con el tutor 
 
   Se puede contactar con el tutor   a través de las siguientes vías: 

 Enviando un correo electrónico a  adiez@santander.uned 
 Enviando un mensaje  al foro  a través del curso virtual de la asignatura 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continúa 
 
 La evaluación de la asignatura se llevará a cabo por medio de los siguientes 
instrumentos. 
 

 Autoevaluación: No tiene influencia en la calificación final de la asignatura, pero se 
considera muy importante ya que permite al estudiante evaluar, durante el estudio de 
los materiales y antes de la prueba presencial, si está asimilando los contenidos de la 
asignatura. Así podrá analizar sus puntos débiles y el nivel de asimilación de contenidos 
antes de la prueba presencial final. Con este objetivo, se incluyen, al final de cada tema 
del texto base, los Ejercicios de Autocomprobación con soluciones. 

 
 Prueba de evaluación continua. Es opcional y se anunciará oportunamente en el 

curso virtual. Si se realiza, tendrá una influencia en la calificación final de un máximo de 
un punto. Estará referida a los contenidos de las dos primeras Unidades Didácticas 
(temas 1 al 8). 

 
 Prueba presencial. Es el equivalente al examen final. Su finalidad es una evaluación 

de los conocimientos adquiridos al finalizar el cuatrimestre. Por su importancia en la 
calificación global, se describe a continuación. 
 Tiene una duración de 2 horas, constará de 7 preguntas y se valorará sobre 10 puntos 
como sigue. 5 preguntas o cuestiones cortas (al menos 2 de contenido teórico), con una 
puntuación máxima de 1 punto por pregunta, y 2 problemas, con una puntuación 
máxima de 2,5 puntos por problema. 
 
 Para aprobar la asignatura es imprescindible obtener una puntuación mínima 
total de 5 puntos en la suma de las calificaciones de la prueba presencial y de la 
prueba de evaluación continua. Los alumnos que opten sólo por la prueba 
presencial deberán de alcanzar el 5 en dicha prueba. 

 
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
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       El método de trabajo en las tutorías consistirá en un breve repaso de 
los conceptos teóricos más importantes de cada tema para a continuación 
proceder a la resolución de problemas tipo. 
Se  pueden consultar las dudas al tutor a través del correo electrónico 


