Guía docente de Asignatura– Grado en Estadística Aplicada
Datos generales de la asignatura
Asignatura:
Curso académico:
Carácter
Curso:
Semestre:
Créditos ECTS
Presenciales:
No presenciales:
Total
Actividades docentes
Clases teóricas:
Presentaciones:
Clases prácticas:
Total
Departamentos responsables:
Profesores:

Sistema Estadístico e Indicadores Económicos - 801613
2017-18
Obligatoria
Segundo
4
2,4
3,6
6,0
40 %
10 %
50% (la mayor parte con ordenador)
100%
Departamento de Economía Aplicada II
Cipriano Quirós Romero

Datos específicos de la asignatura
Breve descriptor:

Requisitos:
Competencias
Generales:

Presentar y analizar la producción estadística que ofrecen los organismos
estadísticos nacionales e internacionales. Conocer la organización del
sistema estadístico español. Interpretar y manipular los principales
indicadores económicos y sociales. Comprender y realizar analisis
económicos basados en indicadores económicos.
Conocimientos básicos de estadística descriptiva y estadística
económica.
- CG 1, CG 2 - MB 1. Comunicar y transmitir los resultados estadísticos
correctamente mediante la elaboración de distintos tipos de informe,
utilizando terminología específica de los campos de aplicación
- CG 4 - MB1. Cuantificar y describir la información de un problema real, a
nivel básico

Transversales:

- CG 9 - MB1. Resumir la información de un problema real mediante
gráficos y medidas numéricas
- CG 1, CG 2 - MB 1. Comunicar y transmitir los resultados estadísticos
correctamente mediante la elaboración de distintos tipos de informe,
utilizando terminología específica de los campos de aplicación
- CG 4 - MB1. Cuantificar y describir la información de un problema real, a
nivel básico

Específicas:

- CG 9 - MB1. Resumir la información de un problema real mediante
gráficos y medidas numéricas
- CE 1 - MB1. Seleccionar las fuentes de información adecuadas para
realizar el estudio estadístico de un problema real
- CE 4 - MB1. Identificar la información relevante de un problema, a nivel
básico
- CE 25, CE 26 - MB 1. Valorar la importancia de la estadística y de su
correcta utilización en problemas concretos de ámbitos de las CC.
Sociales

Contenidos
- Organización del sistema estadístico español.

- Presentación de las principales fuentes estadísticas nacionales e
internacionales.
- Indicadores de actividad económica. Indicadores de mercado de
trabajo.
- Indicadores de comercio exterior

Evaluación
- Pruebas objetivas de conocimiento (50%)
- Resolución de ejercicios y trabajos; participación del estudiante en el
aula, lecturas recomendadas (50%)
Para aprobar la asignatura será necesario:
- Entregar todas las prácticas y trabajos que se soliciten en clase en las
fechas indicadas
- Obtener una nota mínima de 4 puntos (sobre 10) en las pruebas
objetivas

- Los estudiantes que no asistan al menos al 75% de las clases o no
entreguen toda las prácticas y trabajos a lo largo del curso, se podrán
presentar a un examen final, siendo la valoración del mismo, el 100% de
su nota final. En este caso no se tendrán en cuenta las puntu aciones
obtenidas en trabajos o pruebas realizados.
En cualquier caso, por tanto, la nota final tendrá en cuenta tanto la
evaluación continua como la prueba final. Y se calculará como el máximo
entre:
a) La calificación de la prueba final.
b) La media ponderada de la evaluación continua y la prueba final, siendo
el peso de la evaluación continua de al menos el 35%.
Cualquier alumno tendrá derecho a una prueba final pudiendo resultar su
calificación la nota final del curso.
El alumno no tiene la opción de superar la asignatura únicamente con la
evaluación continua.
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