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Prof. Dr. Félix García Ordaz (Coordinador). Grupo T2. Lunes y miércoles, de 8:30 h. a 10:30 h.
Despacho nº 64 (segunda planta). Facultad de CC. Empresariales y Turismo. Email: felix@uhu.es.
Teléfono: 959217869.

Tutorías  Primer  Cuatrimestre:  lunes  y  miércoles,  de  10:30  h.  a  13:30  h.  Tutorías  Segundo
Cuatrimestre: lunes y miércoles, de 10:30 h. a 13:30 h.

Prof.ª Dra. María Dolores González Galán. Grupo T1. Lunes y miércoles, de 10:30 h. a 12:30 h.
Despacho  nº  61  (segunda  planta).  Facultad  de  CC.  Empresariales  y  Turismo.  Email:
gonzalez@uhu.es.  Teléfono:  959217867.

Tutorías  Primer  Cuatrimestre:  Jueves  y  viernes,  de  9:30  h.  a  12:30  h.   Tutorías  Segundo
Cuatrimestre: Jueves y viernes, de 9:30 h. a 12:30 h. 

Prof. Dr. Ramón Jiménez Toribio. Grupo T3. Lunes y miércoles, de 17:30 h. a 19:30 h. Despacho
nº 63 (segunda planta). Facultad de CC. Empresariales y Turismo. Email: toribio@uhu.es. Teléfono:
959217871.

Tutorías Primer Cuatrimestre:  miércoles de 15:30 h. a 17:30 h. y viernes de 9:30 h. a 12:30 h.
Tutorías Segundo Cuatrimestre:  miércoles de 15:30 h. a 17:30 h. y viernes de 9:30 h. a 12:30 h. 

Prof. Dr. David Castilla Espino. Grupos reducidos (ver programación semanal). Despacho nº 62
(segunda planta). Facultad de CC. Empresariales y Turismo. Email: david.castilla@dehie.uhu.es.
Teléfono: 959217868.

Prof.  Dra.  Concepción  Cortés  Rodríguez.  Grupos  reducidos  (ver  programación  semanal).
Despacho nº  63 (segunda planta).  Facultad de CC.  Empresariales  y  Turismo (CEyT).  Pabellón
12,  despacho   21  (bajo),  Facultad  de  Humanidades  (H).  Email:  ccortes@uhu.es.  Teléfono:
959217909.

Tutorías Primer Cuatrimestre:  lunes y miércoles de 9 a 10:30 h (CEyT); miércoles y jueves de 19:30
a 21 h (H). Tutorías Segundo Cuatrimestre:  viernes de 9 a 15 h (CEyT). 

El horario de tutorías y su planificación se encuentra disponible para su consulta e importación en
un  calendario  compartido  de  Google  Calendar  en  el  siguiente  enlace:  Tutorías  DCE
(http://goo.gl/F3z3K). Este horario será en general el que se detalla en la tabla que se muestra a
continuación:

En caso de que el  horario de tutorías coincida puntualmente con el  de algún grupo reducido

http://goo.gl/F3z3K
http://goo.gl/F3z3K


impartido por el profesor o exista cualquier otra incidencia que impidiera la celebración de las
tutorías se indicará en el calendario compartido de Google Calendar con la suficiente antelación.



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Estimación · Distribución muestral de un estadístico de una población Normal · Estimación puntual
de los parámetros · Estimación por intervalos Verificación de hipótesis estadísticas · Contrastes de
hipótesis sobre los parámetros · Contrastes no paramétricos · Comparación de dos poblaciones
Regresión lineal · Regresión lineal simple · Regresión lineal múltiple · Inferencias en los modelos de
regresión

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Estimate · Sampling distribution of a statistic from a Normal population · Point estimation of the
parameters  ·  Interval  estimation  ·  Statistical  hypothesis  testing  ·  Hypothesis  testing
·  Nonparametric  tests  ·  Comparison  of  two  populations  ·  Linear  regression  ·  Simple  Linear
Regression · Multiple Linear Regression · Inferences in regression models

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura  de  la  materia  “Ampliación  de  Estadística”  que  proporciona  los  conceptos  básicos
necesarios  para  la  aplicación  de  la  metodología  estadística  en  otras  asignaturas  del  grado
correspondientes a cursos posteriores. Esta asignatura proporciona los conocimientos necesarios
de  Inferencia  Estadística  y  Análisis  de  Regresión  para  poder  cursar  con  éxito  la  asignatura
“Introducción a la Econometría” que se imparte durante el segundo semestre del segundo curso de
los grados en Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad

2.2 Recomendaciones

No existen requisitos previos. No obstante se recomienda tener conocimientos básicos de Teoría de
la Probabilidad, Análisis matemático y Álgebra.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

GENERALES 

Introducir al alumno en la estadística inferencial y los conceptos econométricos básicos con la
finalidad de que puedan ser aplicadas en el mundo económico- empresarial.
Desarrollar el espíritu crítico por parte del alumno en lo que respecta a la utilización de
fuentes estadísticas  primarias  y  derivadas,  así  como respecto a  la  potencialidad de las



diferentes herramientas estadísticas en el entorno económico-empresarial.

ESPECÍFICOS

Proporcionar  al  alumno  un  conjunto  de  conocimientos  básicos  para  poder  realizar
estimaciones  de  parámetros  poblacionales;  así  como  contrastar  hipótesis  acerca  del
comportamiento de los datos poblacionales.
Proporcionar  al  alumno los  conocimientos econométricos básicos para poder  estimar un
modelo clásico de regresión lineal múltiple y abordar con éxito la asignatura Introducción a la
Econometría.
Conectar todo este conjunto de técnicas con las posibilidades que la informática y, más
concretamente, los modernos. paquetes estadísticos, brindan de cara a la realización de
análisis estadísticos y econométricos.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE12: Desarrollar la capacidad de diseñar, redactar, ejecutar y gestionar proyectos e informes, y
asesorar sobre situaciones concretas de empresas.

CE3:  Conocer  las  técnicas  e  instrumentos  matemáticos  y  estadísticos  aplicados  al  ámbito
económico-empresarial para el análisis cuantitativo de la realidad económico-empresarial.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: 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.

CB2: 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.

CB3:  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.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto de la Administración y Dirección de Empresa.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos



necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

5.3 Desarrollo y Justificación:



Los siguientes párrafos resumen la dedicación del alumno tanto en términos de trabajo autónomo
como en clases presenciales necesaria para el adecuado seguimiento de la asignatura. Esta tabla
desarrolla de forma general las distintas metodologías docentes que serán utilizadas en las clases.
Metodología: clases presenciales. Actividad: sesiones de teoría / práctica sobre los contenidos
del programa. Descripción: sesiones presenciales impartidas por el profesorado sobre los
fundamentos y planteamientos teóricos, estrategia y resolución de problemas y casos prácticos
relacionados con el contenido de la asignatura. Desarrollo de trabajos e informes a partir de casos
prácticos con la ayuda de software específico en el ámbito estadístico y econométrico. Horas: 56.
Metodología: clases presenciales. Actividad: actividades académicamente dirigidas por el
profesorado. Descripción: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates, tutorías
colectivas, actividades de evaluación/ autoevaluación. Horas: 4.
Metodología: trabajo autónomo tutelado. Actividad: trabajo individual/autónomo del estudiante.
Descripción: preparación de trabajos teórico–prácticos individuales y/o grupales. Documentación,
empleo de tecnologías de la información y resolución de problemas. Resolución de pruebas de
autoevaluación de contenidos teóricos y prácticos. Horas: 90
Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible
en la plataforma Moodle (https://moodle.uhu.es/). La página contendrá información acerca de los
contenidos de la asignatura, el plan de trabajo, los horarios de las clases teóricas y prácticas, así
como enlaces de interés de la asignatura. Para las sesiones teóricas los recursos que se utilizarán
son la pizarra (tradicional y en su versión electrónica), las proyecciones de presentaciones con la
ayuda del ordenador y material suplementario suministrado por el profesorado (fotocopias,
archivos electrónicos, etc.). En las clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las
clases teóricas, se hará hincapié en los mecanismos de resolución, sus limitaciones y ventajas, así
como un análisis crítico de los resultados alcanzados. Estas clases prácticas serán interactivas y la
participación del/la alumno/a será tenida en cuenta a la hora de valorar su adaptación al grado de
aprendizaje.
Parte de las sesiones prácticas serán desarrolladas en el aula de informática con el objeto de que
los alumnos adquieran las competencias específicas en relación con el dominio de las
herramientas informáticas utilizadas en el ámbito del análisis estadístico de datos económicos y
financieros. En estas clases se utilizará software específico, pero de uso generalizado, así como
herramientas de uso más amplio como las hojas de cálculo.
Las actividades académicamente dirigidas podrán incluir eventualmente la asistencia de los
estudiantes a seminarios (en castellano o lengua extranjera) o la visualización o audición de
contenidos multimedia (en castellano o lengua extranjera) relacionados con los contenidos de la
asignatura y posteriormente la preparación de informes en relación con los mismos o la resolución
de cuestionarios específicamente diseñados para comprobar la compresión de estos. También
podrán incluirse eventualmente entre las actividades académicamente dirigidas la resolución de
problemas por el alumno en la pizarra o en un informe escrito, la utilización del enfoque
metodológico instrumental de aprendizaje basado en problemas para grupos colaborativos
tutorizados por los profesores de la asignatura en talleres específicos, el planteamiento de casos
de estudios o la participación en foros sobre la temática de la asignatura moderados por el
profesor.

6. Temario Desarrollado

7.1. BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE I. INFERENCIA ESTADÍSTICA

BLOQUE II. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA

7.2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

https://moodle.uhu.es/


BLOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO I. INFERENCIA ESTADÍSTICA

INTRODUCCIÓN A LA INFERENCIA ESTADÍSTICA. DISTRIBUCIONES MUESTRALES
ESTIMACIÓN PUNTAL
ESTIMACIÓN POR INTERVALOS
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
CONTRASTES DE HIPÓTESIS PARAMÉTRICAS
CONTRASTES DE HIPÓTESIS NO PARAMÉTRICAS

BLOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO II. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA

INTRODUCCIÓN AL MODELADO ECONOMÉTRICO
EL MODELO UNIECUACIONAL CLÁSICO
FUNDAMENTOS DE LA INFERENCIA EN MODELOS DE REGRESIÓN

BLOQUE DE PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA

SESIÓN 1. DISTRIBUCIONES MUESTRALES
SESIÓN 2. ESTIMACIÓN PUNTUAL Y POR INTERVALOS
SESIÓN 3. CONTRASTES PARAMÉTRICOS
SESIÓN 4. REVISIÓN-EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES
SESIÓN 5. CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS
SESIÓN 6. ESTIMACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN UNIECUACIONAL CLÁSICO
SESIÓN 7. INFERENCIA EN EL MODELO DE REGRESIÓN UNIECUACIONAL CLÁSICO
SESIÓN 8. REVISIÓN-EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Carrascal,  U.  et  al.,  (2001),  ANÁLISIS  ECONOMÉTRICO CON EVIEWS,  1ª  edición,  Madrid:
Editorial Rama.
Lind, DA. et al. (2008): ESTADÍSTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y LA ECONOMÍA, Madrid, Ed.
McGraw-Hill.
Novales, A., (1996), ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA, Madrid, Ed. McGraw-Hill.
Pérez López, C. (2002), ESTADÍSTICA APLICADA A TRAVÉS DE EXCEL, Madrid, Ed. McGraw-Hill.
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ESTADÍSTICA, Madrid, Ed. Thomson Paraninfo.
Guisán, M.C., (1997), ECONOMETRÍA, 1ª edición, Madrid: McGraw-Hill, 255 págs.

7.2 Bibliografía complementaria:

Abad, R., Fernández, M. F., Naya, S., Resedo, M. A., Vázquez, M., Vilar, J. A. y Vilar, J. M.,1.
(2001), INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA Y SUS APLICACIONES, Madrid, Ed. Pirámide.
Casas Sánchez, J. M., García Pérez, C., Rivera Galicia, L. F. y Zamora Sanz, A. I., (1998),2.
PROBLEMAS  DE  ESTADÍSTICA.  DESCRIPTIVA,  PROBABILIDAD  E  INFERENCIA,  Madrid,  Ed.
Pirámide.



Díaz  Fernández,  M.  y  Llorente  Marrón,  M.,  (1998),  ECONOMETRÍA,  1ª  edición,  Madrid:3.
Pirámide, 299 págs.
Greene, W. H., (1999), ANÁLISIS ECONOMÉTRICO, 3ª edición, Madrid: Prentice-Hall, 913 págs.4.
(traducción de la 3ª edición inglesa de 1998).
Hernández, J., (1997), INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA, 1ª edición, Madrid: ESIC editorial,5.
232 págs.
Martín Pliego, F. J., Montero Lorenzo, J. M. y Ruiz-Maya Pérez, L., (2000), PROBLEMAS DE6.
INFERENCIA ESTADÍSTICA, Madrid, Ed. AC.
Martín,  G.,  Labeaga,  J.M.  y  Mochón,  F.,  (1997),  INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA,  1ª7.
edición, Madrid: Prentice-Hall, 322 págs.
Newbold, P., (2008), ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA, Madrid, Ed. Prentice-8.
Hall.
Pena Trapero,  B.  et  al.,  (1999),  CIEN EJERCICIOS DE ECONOMETRÍA,  1ª  edición,  Madrid:9.
Ediciones Pirámide, 674 págs.
Peña  Sánchez  de  Rivera,  D.,  (1999),ESTADÍSTICA.  MODELOS  Y  MÉTODOS.  VOL.  1.10.
FUNDAMENTOS, Madrid, Ed. Alianza Universidad Textos.
Peña Sánchez de Rivera, D., (1999),ESTADÍSTICA. MODELOS Y MÉTODOS. VOL. 2. MODELOS11.
LINEALES Y SERIES TEMPORALES, Madrid, Ed. Alianza Universidad Textos.
Pulido,  A.  y  J.  Pérez,  (2001),  MODELOS ECONOMÉTRICOS,  1ª  edición,  Madrid:  Ediciones12.
Pirámide, 813 págs.
Sánchez González, C., (1999), MÉTODOS ECONOMÉTRICOS, 1ª edición, Barcelona: Ariel, 38413.
págs.
Serrano,  G.  R.  y  Marrero,  G.  A.,  (2001),  EJERCICIOS  DE  ESTADÍSTICA  Y  ECONOMETRÍA.14.
PRÓLOGO DE ALFONSO NOVALES, Madrid, Ed. A.C

Spiegel, M. R., (1997), ESTADÍSTICA, 2ª EDICIÓN, Madrid, Ed. McGraw-Hill, Colección Schaum.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN (ON-LINE)

Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/
I n s t i t u t o  d e  E s t a d í s t i c a  y  C a r t o g r a f í a  d e  A n d a l u c í a :
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/
EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat

http://www.ine.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/
http://ec.europa.eu/eurostat


8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La evaluación continua de la asignatura se dividirá en tres apartados correspondientes a la parte
teórica, la parte práctica de resolución de problemas y a la parte práctica de utilización de software
estadístico:

Prueba escrita de contenidos teóricos: Prueba teórica, basada en un examen escrito, en la que
se evaluarán los conocimientos sobre las metodologías impartidas en las sesiones de grupo grande.
Los criterios de evaluación se basarán en la utilización adecuada de los conceptos y terminología,
en la capacidad de interrelacionar teorías, modelos y conceptos, en la concreción y exactitud de las
respuestas y en el grado de comprensión de los fundamentos teóricos aprendidos en las sesiones
de  grupo  grande.  La  prueba  escrita  sobre  contenidos  teóricos  supondrá  el  25% de  la  calificación
total.

Prueba escrita de contenidos prácticos: Prueba, basada en un examen escrito, en la que se
evaluará la capacidad de resolución de casos prácticos y su presentación en forma de informe
escrito, basándose en lo aprendido en las sesiones de grupo grande. Los criterios de evaluación
para esta prueba serán:  Grado de capacidad de resolución de problemas y aplicación de los
contenidos teóricos a la práctica, Grado de desarrollo de la capacidad de síntesis, Coherencia
interna del ejercicio y de éste con la totalidad de los conocimientos y Concreción y exactitud de las
respuestas. La prueba escrita sobre contenidos prácticos supondrá el 50% de la calificación total.

Evaluación continua:  Pruebas en las aulas de informática en las que el  alumno tendrá que
resolver cuestiones teórico-prácticas basadas en un caso concreto, las cuales deberán ser resueltas
con  la  ayuda  de  software  específico.  Los  criterios  de  evaluación  se  basarán  en:  Interpretación
correcta  del  planteamiento  de  cada  caso  práctico,  Elección  de  la  técnica  estadística  y/o
econométrica adecuada en cada caso, Resolución correcta del caso práctico con la ayuda del
ordenador  y  presentación  adecuada de  los  resultados  obtenidos.  La  calificación  obtenida  en  este
apartado supondrá el 25% de la calificación total.

El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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 de carácter oficial y de validez en todo el
territorio  nacional.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:

 • 0,0 a 4,9: Suspenso (SS)

• 5,0 a 6,9: Aprobado (AP)



• 7,0 a 8,9: Notable (NT)

• 9,0 a 10: Sobresaliente (SB).

 La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido
una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los  estudiantes
matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo que el  número de estudiantes
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.
Aquellos alumnos que sigan el sistema de evaluación continua deberán acreditar la obtención de
una puntuación mínima de 3 sobre 10 en cada uno de los dos exámenes escritos que se realizarán
al final del correspondiente semestre. Asimismo, la calificación final obtenida en todas las pruebas
realizadas en el aula de informática a lo largo del semestre también tendrá que ser superior a 3
sobre 10. Si esto se cumple, la calificación final será la media ponderada en cada una de las tres
pruebas, atendiendo a los porcentajes que figuran en la tabla anterior. Publicada la calificación de
cada una de las pruebas en las que se basan cada uno de los sistemas de evaluación se hará
constar la fecha, lugar y hora de la correspondiente revisión de cada uno de los exámenes y/o
pruebas. 

Para la aplicación de los porcentajes anteriores es necesario alcanzar una puntuación mínima de 3
sobre 10 en cada uno de los tres apartados (teórico, práctico, pruebas de software estadístico)

8.2.2 Convocatoria II:

En la convocatoria ordinaria II, los alumnos que se acogieron a la evaluación continua conservarán,
si así se acuerda con el profesor, la calificación obtenida en el apartado de evaluación continua y
superada en la convocatoria I.  En esta convocatoria se realizarán las pruebas correspondientes a
los  dos  primeros  apartados  (teoría  y  práctica).  Las  calificaciones  mínimas  exigidas,  así  como  las
ponderaciones de cada una de las actividades que corresponden con la calificación final serán los
mismos que los de la convocatoria I. 

El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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 de carácter oficial y de validez en todo el
territorio  nacional.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:  • 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) • 5,0 a 6,9: Aprobado (AP) • 7,0 a 8,9: Notable
(NT) • 9,0 a 10: Sobresaliente (SB)  La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a
los  estudiantes  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá
exceder del 5% de los estudiantes matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo
que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una
sola “Matrícula de Honor”. Aquellos alumnos que sigan el sistema de evaluación continua deberán
acreditar la obtención de una puntuación mínima de 3 sobre 10 en cada uno de los dos exámenes
escritos  que  se  realizarán  al  final  del  correspondiente  semestre.  Asimismo,  la  calificación  final
obtenida en todas las pruebas realizadas en el aula de informática a lo largo del semestre también
tendrá  que  ser  superior  a  3  sobre  10.  Si  esto  se  cumple,  la  calificación  final  será  la  media
ponderada en cada una de las tres pruebas, atendiendo a los porcentajes que figuran en la tabla
anterior. Publicada la calificación de cada una de las pruebas en las que se basan cada uno de los
sistemas de evaluación se hará constar la fecha, lugar y hora de la correspondiente revisión de
cada uno de los exámenes y/o pruebas. 



8.2.3 Convocatoria III:

Para la convocatoria ordinaria III y otras evaluaciones se realizarán el mismo tipo de pruebas y
consideraciones que las especificadas en el sistema de evaluación única final. 

El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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 de carácter oficial y de validez en todo el
territorio  nacional.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:  • 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) • 5,0 a 6,9: Aprobado (AP) • 7,0 a 8,9: Notable
(NT) • 9,0 a 10: Sobresaliente (SB)  La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a
los  estudiantes  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá
exceder del 5% de los estudiantes matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo
que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una
sola “Matrícula de Honor”. Aquellos alumnos que sigan el sistema de evaluación continua deberán
acreditar la obtención de una puntuación mínima de 3 sobre 10 en cada uno de los dos exámenes
escritos  que  se  realizarán  al  final  del  correspondiente  semestre.  Asimismo,  la  calificación  final
obtenida en todas las pruebas realizadas en el aula de informática a lo largo del semestre también
tendrá  que  ser  superior  a  3  sobre  10.  Si  esto  se  cumple,  la  calificación  final  será  la  media
ponderada en cada una de las tres pruebas, atendiendo a los porcentajes que figuran en la tabla
anterior. Publicada la calificación de cada una de las pruebas en las que se basan cada uno de los
sistemas de evaluación se hará constar la fecha, lugar y hora de la correspondiente revisión de
cada uno de los exámenes y/o pruebas. 

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Para la convocatoria ordinaria III y otras evaluaciones se realizarán el mismo tipo de pruebas y
consideraciones que las especificadas en el sistema de evaluación única final.

El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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 de carácter oficial y de validez en todo el
territorio  nacional.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:  • 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) • 5,0 a 6,9: Aprobado (AP) • 7,0 a 8,9: Notable
(NT) • 9,0 a 10: Sobresaliente (SB)  La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a
los  estudiantes  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá
exceder del 5% de los estudiantes matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo
que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una
sola “Matrícula de Honor”. Aquellos alumnos que sigan el sistema de evaluación continua deberán
acreditar la obtención de una puntuación mínima de 3 sobre 10 en cada uno de los dos exámenes
escritos  que  se  realizarán  al  final  del  correspondiente  semestre.  Asimismo,  la  calificación  final
obtenida en todas las pruebas realizadas en el aula de informática a lo largo del semestre también
tendrá  que  ser  superior  a  3  sobre  10.  Si  esto  se  cumple,  la  calificación  final  será  la  media
ponderada en cada una de las tres pruebas, atendiendo a los porcentajes que figuran en la tabla
anterior. Publicada la calificación de cada una de las pruebas en las que se basan cada uno de los
sistemas de evaluación se hará constar la fecha, lugar y hora de la correspondiente revisión de
cada uno de los exámenes y/o pruebas. 



8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

La  evaluación  única  final,  a  la  que  podrán  acogerse  aquellos  estudiantes  que  así  lo  consideren,
según el reglamento de evaluación de la Universidad de Huelva (13/03/2019), consistirá en un
examen único escrito en el  que el  alumno tendrá que acreditar  los conocimientos teóricos y
prácticos  de  la  asignatura  de  acuerdo  al  temario  desarrollado  que  contiene  esta  guía.
Adicionalmente,  dicha prueba escrita  única podrá contener  cuestiones referentes al  grado de
familiarización por parte del alumno con el software específico utilizado durante las prácticas en el
aula de informática, las cuales pueden formar parte del citado examen, o bien estructurarse en un
examen  específico  en  el  aula  de  informática.   El  porcentaje  de  valoración  de  cada  uno  de  los
apartados  del  examen  respetará  los  porcentajes  de  valoración  utilizados  en  el  sistema  de
evaluación continua. El material didáctico necesario para la realización de las pruebas será el
contenido  en  la  plataforma  de  teleformación  Moodle  disponible  para  todos  los  alumnos
matriculados  en  la  asignatura.  Para  la  aplicación  de  los  porcentajes  anteriores  es  necesario
alcanzar una puntuación mínima de 3 sobre 10 en cada uno de los tres apartados (teórico, práctico,
pruebas de software estadístico)  La solicitud de esta modalidad de evaluación por parte del
alumno/a deberá estar dirigida al coordinador/a de la asignatura, pudiendo realizarse por medios
telemáticos (correo electrónico) y constar la recepción expresa por parte del coordinador/a de la
solicitud.

El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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 de carácter oficial y de validez en todo el
territorio  nacional.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:  • 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) • 5,0 a 6,9: Aprobado (AP) • 7,0 a 8,9: Notable
(NT) • 9,0 a 10: Sobresaliente (SB)  La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a
los  estudiantes  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá
exceder del 5% de los estudiantes matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo
que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una
sola “Matrícula de Honor”. Aquellos alumnos que sigan el sistema de evaluación continua deberán
acreditar la obtención de una puntuación mínima de 3 sobre 10 en cada uno de los dos exámenes
escritos  que  se  realizarán  al  final  del  correspondiente  semestre.  Asimismo,  la  calificación  final
obtenida en todas las pruebas realizadas en el aula de informática a lo largo del semestre también
tendrá  que  ser  superior  a  3  sobre  10.  Si  esto  se  cumple,  la  calificación  final  será  la  media
ponderada en cada una de las tres pruebas, atendiendo a los porcentajes que figuran en la tabla
anterior. Publicada la calificación de cada una de las pruebas en las que se basan cada uno de los
sistemas de evaluación se hará constar la fecha, lugar y hora de la correspondiente revisión de
cada uno de los exámenes y/o pruebas. 

8.3.2 Convocatoria II:

Aquellos  alumnos  que  se  acogieron  a  la  evaluación  única  final,  o  los  que  se  acogieron  a  la
evaluación continua que no la superaron o no han acordado con el profesor el traspaso de la
calificación  obtenida  en  el  apartado de  evaluación  continua,  tendrán el  mismo tipo  de  pruebas  y
consideraciones que las especificadas en el apartado de evaluación única final de la convocatoria
ordinaria I. 



El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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 de carácter oficial y de validez en todo el
territorio  nacional.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:  • 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) • 5,0 a 6,9: Aprobado (AP) • 7,0 a 8,9: Notable
(NT) • 9,0 a 10: Sobresaliente (SB)  La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a
los  estudiantes  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá
exceder del 5% de los estudiantes matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo
que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una
sola “Matrícula de Honor”. Aquellos alumnos que sigan el sistema de evaluación continua deberán
acreditar la obtención de una puntuación mínima de 3 sobre 10 en cada uno de los dos exámenes
escritos  que  se  realizarán  al  final  del  correspondiente  semestre.  Asimismo,  la  calificación  final
obtenida en todas las pruebas realizadas en el aula de informática a lo largo del semestre también
tendrá  que  ser  superior  a  3  sobre  10.  Si  esto  se  cumple,  la  calificación  final  será  la  media
ponderada en cada una de las tres pruebas, atendiendo a los porcentajes que figuran en la tabla
anterior. Publicada la calificación de cada una de las pruebas en las que se basan cada uno de los
sistemas de evaluación se hará constar la fecha, lugar y hora de la correspondiente revisión de
cada uno de los exámenes y/o pruebas. 

8.3.3 Convocatoria III:

Para la convocatoria ordinaria III y otras evaluaciones se realizarán el mismo tipo de pruebas y
consideraciones que las especificadas en el sistema de evaluación única final. 

El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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 de carácter oficial y de validez en todo el
territorio  nacional.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:  • 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) • 5,0 a 6,9: Aprobado (AP) • 7,0 a 8,9: Notable
(NT) • 9,0 a 10: Sobresaliente (SB)  La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a
los  estudiantes  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá
exceder del 5% de los estudiantes matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo
que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una
sola “Matrícula de Honor”. Aquellos alumnos que sigan el sistema de evaluación continua deberán
acreditar la obtención de una puntuación mínima de 3 sobre 10 en cada uno de los dos exámenes
escritos  que  se  realizarán  al  final  del  correspondiente  semestre.  Asimismo,  la  calificación  final
obtenida en todas las pruebas realizadas en el aula de informática a lo largo del semestre también
tendrá  que  ser  superior  a  3  sobre  10.  Si  esto  se  cumple,  la  calificación  final  será  la  media
ponderada en cada una de las tres pruebas, atendiendo a los porcentajes que figuran en la tabla
anterior. Publicada la calificación de cada una de las pruebas en las que se basan cada uno de los
sistemas de evaluación se hará constar la fecha, lugar y hora de la correspondiente revisión de
cada uno de los exámenes y/o pruebas. 

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Para la convocatoria ordinaria III y otras evaluaciones se realizarán el mismo tipo de pruebas y
consideraciones que las especificadas en el sistema de evaluación única final.



El  sistema de  calificación  empleado  en  la  materia  está  de  acuerdo  con  el  establecido  en  el  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 de carácter oficial y de validez en todo el
territorio  nacional.  De  acuerdo  a  ello,  la  asignatura  será  calificada  en  función  de  una  escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:  • 0,0 a 4,9: Suspenso (SS) • 5,0 a 6,9: Aprobado (AP) • 7,0 a 8,9: Notable
(NT) • 9,0 a 10: Sobresaliente (SB)  La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a
los  estudiantes  que  hayan  obtenido  una  calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá
exceder del 5% de los estudiantes matriculados en la asignatura en cada curso académico, salvo
que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una
sola “Matrícula de Honor”. Aquellos alumnos que sigan el sistema de evaluación continua deberán
acreditar la obtención de una puntuación mínima de 3 sobre 10 en cada uno de los dos exámenes
escritos  que  se  realizarán  al  final  del  correspondiente  semestre.  Asimismo,  la  calificación  final
obtenida en todas las pruebas realizadas en el aula de informática a lo largo del semestre también
tendrá  que  ser  superior  a  3  sobre  10.  Si  esto  se  cumple,  la  calificación  final  será  la  media
ponderada en cada una de las tres pruebas, atendiendo a los porcentajes que figuran en la tabla
anterior. Publicada la calificación de cada una de las pruebas en las que se basan cada uno de los
sistemas de evaluación se hará constar la fecha, lugar y hora de la correspondiente revisión de
cada uno de los exámenes y/o pruebas.  



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 4 0 0 0 0
Sesiones de

Teoría/Práctica sobre
los contenidos de la

asignatura

INTRODUCCIÓN A LA
INFERENCIA

ESTADÍSTICA.
DISTRIBUCIONES

MUESTRALES

26-09-2022 4 0 0 0 0
Sesiones de

Teoría/Práctica sobre
los contenidos de la

asignatura

INTRODUCCIÓN A LA
INFERENCIA

ESTADÍSTICA.
DISTRIBUCIONES

MUESTRALES

03-10-2022 4 0 0 0 0
Sesiones de

Teoría/Práctica sobre
los contenidos de la

asignatura
ESTIMACIÓN PUNTUAL

10-10-2022 4 0 0 0 0
Sesiones de

Teoría/Práctica sobre
los contenidos de la

asignatura

ESTIMACIÓN POR
INTERVALOS

17-10-2022 0 0 0 3 0
Actividades Académicas

dirigidas por el
profesorado

DISTRIBUCIONES
MUESTRALES.

ESTIMACIÓN PUNTUAL Y
POR INTERVALOS

24-10-2022 4 0 0 0 0
Sesiones de

Teoría/Práctica sobre
los contenidos de la

asignatura

FUNDAMENTOS
METODOLÓGICOS DE LA

CONTRASTACIÓN DE
HIPÓTESIS

31-10-2022 4 0 0 0 0
Sesiones de

Teoría/Práctica sobre
los contenidos de la

asignatura

CONTRASTES DE
HIPÓTESIS

PARAMÉTRICAS

07-11-2022 4 0 0 0 0
Sesiones de

Teoría/Práctica sobre
los contenidos de la

asignatura

CONTRASTES DE
HIPÓTESIS

PARAMÉTRICAS

14-11-2022 0 0 0 3 0
Actividades Académicas

dirigidas por el
profesorado. Evaluación

continua

CONTRASTES
PARAMÉTRICOS.

REVISIÓN-EVALUACIÓN
DE LOS CONTENIDOS

ANTERIORES

21-11-2022 4 0 0 0 0
Sesiones de

Teoría/Práctica sobre
los contenidos de la

asignatura

CONTRASTES DE
HIPÓTESIS NO

PARAMÉTRICAS

28-11-2022 4 0 0 0 0
Sesiones de

Teoría/Práctica sobre
los contenidos de la

asignatura

INTRODUCCIÓN AL
MODELADO

ECONOMÉTRICO

05-12-2022 2 0 0 3 0
Actividades Académicas

dirigidas por el
profesorado

CONTRASTES NO
PARAMÉTRICOS.
ESTIMACIÓN DEL

MODELO DE
REGRESIÓN

UNIECUACIONAL
CLÁSICO

12-12-2022 4 0 0 0 0
Sesiones de

Teoría/Práctica sobre
los contenidos de la

asignatura

EL MODELO
UNIECUACIONAL

CLÁSICO. INFERENCIA



19-12-2022 4 0 0 0 0
Sesiones de

Teoría/Práctica sobre
los contenidos de la

asignatura

EL MODELO
UNIECUACIONAL

CLÁSICO. INFERENCIA

09-01-2023 2 0 0 3 0
Actividades Académicas

dirigidas por el
profesorado. Evaluación

continua

INFERENCIA EN EL
MODELO LINEAL

CLÁSICO. REVISIÓN-
EVALUACIÓN DE LOS

CONTENIDOS
ANTERIORES

TOTAL 48 0 0 12 0


