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1. OBJETIVOS. 

La enseñanza de la Estadística en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 

1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos y estadísticos para 
analizar, interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos 
que plantea la sociedad actual. 

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 
necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, 
las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas 
como un reto. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, 
argumentando con precisión y rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes 
como un factor de enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la 
resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, 
eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los 
razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva 
y el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías 
financiera, humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los 
resultados obtenidos de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
estadísticas. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones 
susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico 
y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

 

Con estos objetivos, el alumnado puede desarrollar los objetivos generales de etapa y 
en particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio 
de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y 
profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 
andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 
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2. CURRÍCULO DE LA ASIGNATURA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN ESTADÍSTICA 

Hay que tener en cuente que la Estadística es una rama de las Matemáticas, así que este 
Bloque es, con modificaciones, el de Matemáticas en Bachillerato. 

Contenidos: 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 
puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, 
suponer el problema resuelto, etc.  

Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 
revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, 
generalizaciones y particularizaciones interesantes.   

Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 
proceso seguido en la resolución de un problema. Realización de investigaciones a partir 
de contextos de la realidad. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el 
proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica 
de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos estadísticos. 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo estadístico. 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
estadísticas diversas. 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidas. 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas 
de la Estadística. 
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Criterios de evaluación/CC Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. CCL, 
CMCT. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido 
en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuada. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
CMCT, CAA. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema).  
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del problema.  
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.  
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en 
la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de 
resolución de problemas.  

3. Realizar demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas relativos a 
contenidos estadísticos y 
probabilísticos. CMCT, CAA. 

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del 
contexto matemático.  
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, 
método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

4. Elaborar un informe científico escrito 
que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución 
de un problema o en una demostración, 
con el rigor y la precisión adecuados. 
CCL, CMCT, SIEP. 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos  adecuados al 
contexto y a la situación.  
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.  
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema, situación a resolver o propiedad o teorema a 
demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la 
mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas 
matemáticas.  

5. Planificar adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 
CMCT, CAA, SIEP. 

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una 
investigación matemática: problema de investigación, estado de 
la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc.  
5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema 
de investigación planteado.  
5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o los 
resultados, etc.  

6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y leyes 
matemáticas; c) profundización en 
algún momento de la historia de la 
Estadística; concretando todo ello en 
contextos 
estadísticos o probabilísticos. CMCT, 
CAA, CSC. 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos.  
6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo 
de las matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de 
las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas, 
ciencias experimentales y matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos 
(probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).  
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7. Elaborar un informe científico escrito 
que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados. CMCT, CAA, SIEP. 

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema 
de investigación.  
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del problema de investigación.  
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.  
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema de investigación.  
7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del tema de investigación.  
7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea 
posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos 
fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia. 

8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad. CCL, CMCT. 

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.  
8.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el 
mundo matemático, identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos y estadísticos necesarios.  
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que 
permitan la resolución de un problema o problemas dentro del 
campo de la estadística.  
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad.  
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  

9. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 
CMCT, CAA, SIEP. 

9.1. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia Reflexiona sobre 
el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

10. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
estadístico. CMCT, CAA. 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
estadística: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de 
la crítica razonada.  
10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación.  
10.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 
adecuada para cada caso.  
10.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, 
tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de 
problemas. 

11. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. CMCT, CSC, SIEP, 
CEC. 

11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

12. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. SIEP, 
CAA. 

12.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas 
claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 
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13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas 
que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. CAA, CSC, 
CEC. 

13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 
gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y 
extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  
13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos.  
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender 
propiedades geométricas. 

14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en 
entornos apropiados para facilitar la 
interacción CMCT, CD, CAA. 

14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su 
discusión o difusión.  
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral 
de los contenidos trabajados en el aula.  
14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando puntos fuertes y 
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora. 
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BLOQUE 2: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Contenidos: 

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de 
la hoja de cálculo. 

Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 
Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y 
dispersión.  

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Tablas de contingencia.  
Distribución conjunta y distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas. Medias 
y desviaciones típicas marginales y condicionadas. Independencia de variables 
estadísticas. Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube 
de puntos. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: 
Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. 
Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

Azar y probabilidad. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla 
de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Cálculo de 
probabilidades mediante la Regla de Laplace. Probabilidad simple y compuesta.  Sucesos 
dependientes e independientes. Diagrama en árbol. Teoremas de la probabilidad total y 
de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.  

Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación 
típica. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 
probabilidades.  

Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de 
la media, varianza y desviación típica. Distribución normal. Tipificación de la distribución 
normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de 
probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 

Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y representatividad 
de una muestra.  

Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir 
de una muestra. Estimación puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de 
la proporción muestral. Distribución de la media muestral en una población normal. 
Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras 
grandes.  

Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y tamaño 
muestral. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 
desviación típica conocida. Intervalo de confianza para la media poblacional de una 
distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

Hipótesis estadísticas. Hipótesis nula y alternativa. Contraste para la proporción de una 
distribución binomial. Contraste para la media de la distribución normal con desviación 
típica poblacional. Contraste para la diferencia de medias de distribuciones normales con 
desviaciones típicas poblacionales conocidas. Tipos de error. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para 
la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística, 
analizando e interpretando informaciones 
que aparecen en los medios de 
comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística.  
1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de 
experimentos aleatorios y simulaciones.  
1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y 
comentar tablas de datos, gráficos estadísticos y parámetros 
estadísticos.  
1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones 
concretas cercanas al alumno.  

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 
estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en 
distribuciones unidimensionales, 
utilizando los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de 
cálculo), valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico 
corresponden a una variable discreta o continua. 
2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un 
estudio estadístico, con variables discretas y continuas.  
2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, 
recorrido, desviación típica, cuartiles,…), en variables discretas 
y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de 
cálculo.  
2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en 
tablas de frecuencias, mediante diagramas de barras e 
histogramas.  

3. Interpretar la posible relación entre dos 
variables y cuantificar la relación lineal 
entre ellas mediante el coeficiente de 
correlación, valorando la pertinencia de 
ajustar una recta de regresión y de 
realizar predicciones a partir de ella, 
evaluando la fiabilidad de las mismas en 
un contexto de resolución de problemas 
relacionados con fenómenos económicos 
y sociales CCL, CMCT, CD, CSC. 

3.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia 
estadística y estima si dos variables son o no estadísticamente 
dependientes mediante la representación de la nube de puntos 
en contextos cotidianos.  
3.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre 
dos variables mediante el cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación lineal para poder obtener 
conclusiones.  
3.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene 
predicciones a partir de ellas.  
3.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir 
de la recta de regresión mediante el coeficiente de 
determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos 
económicos y sociales. 
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4. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de recuento personales, 
diagramas de árbol o tablas de 
contingencia, la axiomática de la 
probabilidad, el teorema de la 
probabilidad total y aplica el teorema de 
Bayes para modificar la probabilidad 
asignada a un suceso (probabilidad 
inicial) a partir de la información 
obtenida mediante la experimentación 
(probabilidad final), empleando los 
resultados numéricos obtenidos en la 
toma de decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias. CMCT, 
CAA, CSC. 

4.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos 
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y 
diferentes técnicas de recuento.  
4.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos 
que constituyen una partición del espacio muestral. 
4.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la 
fórmula de Bayes.  
4.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de 
decisiones en condiciones de incertidumbre en función de la 
probabilidad de las distintas opciones.  

5. Identificar los fenómenos que pueden 
modelizarse mediante las distribuciones 
de probabilidad binomial y normal 
calculando sus parámetros y 
determinando la probabilidad de 
diferentes sucesos asociados. CMCT, 
CD, CAA. 

5.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su 
media y desviación típica.  
5.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución 
binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de 
la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones.  
5.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante 
una distribución normal, y valora su importancia en las ciencias 
sociales.  
5.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse mediante la distribución normal a 
partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja 
de cálculo u otra herramienta tecnológica, y las aplica en 
diversas situaciones.  
5.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos 
que pueden modelizarse mediante la distribución binomial a 
partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las 
condiciones necesarias para que sea válida. 

6. Describir procedimientos estadísticos 
que permiten estimar parámetros 
desconocidos de una población con una 
fiabilidad o un error prefijados, 
calculando el tamaño muestral necesario 
y construyendo el intervalo de confianza 
o el test de hipótesis para la media de una 
población normal con desviación típica 
conocida y para la media y proporción 
poblacional cuando el tamaño muestral es 
suficientemente grande. CCL, CMCT. 

6.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su 
proceso de selección.  
6.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, 
desviación típica y proporción poblacionales, y lo aplica a 
problemas reales.  
6.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la 
media muestral y de la proporción muestral, aproximándolas 
por la distribución normal de parámetros adecuados a cada 
situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales.  
6.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza 
para la media poblacional de una distribución normal con 
desviación típica conocida.  
6.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza o 
un test de hipótesis  para la media poblacional y para la 
proporción en el caso de muestras grandes. 2.6. Relaciona el 
error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño 
muestral y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos 
los otros dos y lo aplica en situaciones reales.  
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7. Presentar de forma ordenada 
información estadística utilizando 
vocabulario y representaciones 
adecuadas y analizar de forma crítica y 
argumentada informes estadísticos 
presentes en los medios de 
comunicación, publicidad y otros 
ámbitos, prestando especial atención a su 
ficha técnica, detectando posibles errores 
y manipulaciones en su presentación y 
conclusiones. CCL, CMCT, CD, SIEP. 

7.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros 
desconocidos de una población y presentar las inferencias 
obtenidas mediante un vocabulario y representaciones 
adecuadas.  
7.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en 
un estudio estadístico sencillo.  
7.3. Analiza de forma crítica y argumentada información 
estadística presente en los medios de comunicación y otros 
ámbitos de la vida cotidiana. 

 

Todos estos contenidos se darán en los temas siguientes, organizados tal y como 
se indica: 

TEMA 1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 

● Variables estadísticas. Clasificación. 

● Variables cualitativas. Distribución de frecuencias. Representación gráfica. 

● Variables cuantitativas discretas. Distribución de frecuencias. 
Representación gráfica. Frecuencias acumuladas. Tablas y gráficos.  

● Variables cuantitativas continuas. Intervalos y marcas de clase. Distribución 
de frecuencias. Representación gráfica. Frecuencias acumuladas. Tablas y 
gráficos.  

● Medidas de centralización: media, moda y mediana. 

● Medidas de dispersión: rango, desviación media, varianza, desviación típica 
y coeficiente de variación. 

● Medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles. 

TEMA 2: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 

● Variables bidimensionales. 

● Diagramas de dispersión.  

● Covarianza. 

● Correlación. 

● Coeficiente de correlación lineal. 

● Rectas de regresión lineal. 

● Aplicaciones. 

TEMA 3: COMBINATORIA 

● Variaciones con y sin repetición. 

● Factorial de un número. 

● Permutaciones. Permutaciones con repetición. Permutaciones circulares. 
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● Combinaciones con y sin repetición. Números combinatorios. 

TEMA 4: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

● Experimento aleatorio. Espacio muestral. 

● Sucesos. Operaciones con sucesos. Álgebra de sucesos. Leyes de De 
Morgan. 

● Regla de Laplace. 

● Probabilidad condicionada. 

● Dependencia de sucesos 

● Probabilidad compuesta. 

● Probabilidad total. 

● Teorema de Bayes. 

● Aplicaciones de la probabilidad. 

TEMA 5: DISTRIBUCIONES DISCRETAS. LA  DISTRIBUCIÓN BINOMIAL  

● Variables aleatorias discretas y continuas. 

● Función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. 

● Parámetros en distribuciones discretas. 

● Experimento Bernouilli. 

● La distribución binomial. 

● Función de probabilidad de la distribución binomial. 

● Media y varianza de la distribución binomial. 

● Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial. 

● Aplicaciones de la distribución binomial a las ciencias sociales. 

TEMA 6: DISTRIBUCIONES CONTINUAS. LA DISTRIBUCIÓN NORMAL  

● Variable continua. Función de densidad.  

● La distribución normal. 

● Función de densidad normal. Propiedades. 

● Parámetros de la distribución normal. 

● Distribución normal estándar. 

● Transformación de N(, ) en N(0, 1). Tipificación.  

● Cálculo práctico de probabilidades: manejo de tablas, casos particulares. 

● Aproximación de la binomial por la normal: condiciones para la 
aproximación. 

● Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal. 

TEMA 7: EL MUESTREO ESTADÍSTICO. INTERVALOS DE CONFIANZA 
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● Distribución en el muestreo de una proporción. 

● Distribución en el muestreo de la media. 

● Distribución de las sumas muestrales en la muestra. 

● Teorema central del límite. 

● Estimadores puntuales. Propiedades. Sesgo y eficiencia. 

● Intervalos de confianza. 

● Intervalo de confianza para el parámetro p de una binomial. 

● Intervalo de confianza para la media poblacional. Error máximo admisible y 
margen de error. 

● Intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales. 

● Tamaño de la muestra. 

● Tipos de error. 

 

 


