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Prerequisitos
Es necesario haber cursado previamente la asignatura Estudi de cas: Tècniques en Geografia.

Objetivos y contextualización
Estadística se imparte el Primer Curso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio.
El objetivo es introducir a los alumnos en el uso de métodos estadísticos para el diseño y análisis de datos
relacionados con la Geografía. La orientación es eminentemente práctica aplicando los procedimientos
estadísticos mediante el software SPSS (grupos 1 y 2), MS Excel y OpenStat (grupo 70).
Los objetivos específicos son:
1. Introducir al alumnado en los conceptos básicos de la estadística descriptiva e inferencial
2. Decidir cuál es el método estadístico adecuado en función de los datos y de los objetivos de la
investigación.
3. Aplicar tests de estadística básica y multivariante
4. Argumentar los resultados obtenidos de la representación gráfica, exploración y análisis de la información
para describir y caracterizar territorios.

Competencias
Analizar y explicar los acontecimientos del mundo actual desde un punto de vista geográfico.
Dominar el conocimiento teórico necesario para plantear problemas geográficos de forma integrada y
combinar un enfoque generalista con un análisis especializado.
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.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
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Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar el conocimiento teórico necesario para plantear problemas relacionados con la ordenación de
los recursos y del territorio.
2. Contrastar y comparar las distintas interpretaciones de mapas geográficos.
3. Describir las principales problemáticas económicas, sociales y culturales del mundo
4. Interpretar los acontecimientos del mundo actual a partir de la diversidad física, económica, social y
cultural.
5. Resolver problemas de manera autónoma.

Contenido
Bloque 1. Introducción a la estadística para geógrafos
Unidad 1.1 Definición del concepto de estadística
Unidad 1.2 Características de las variables según los tipo de datos
Bloque 2. Estadística exploratoria univariante y bivariante
Unidad 2.1 Medidas de posición central y dispersión
Unidad 2.2 Transformación de variables,tipificación y agrupación de datos
Unidad 2.3 Medidas de concentración y desigualdad: Curva de Lorenz, índice de Gini y otros indicadores que
miden la desigualdad de distribuciones.
Bloque 3. Estadística exploratoria bivariante
Unidad 3.1 Relación entre variables categóricas: tablas de contingencia y chi cuadrado.
Unidad 3.2 Relación entre variables numéricas y ordinales: correlación, regresión lineal y Rho de Spearman
Unidad 3.3 Introducción a las series temporales.
Bloque 4. Estadística inferencial
Unidad 4.1 Introducción a la inferencia
Unidad 4.2 Intervalo de confianza de una media
Unidad 4.3 Comparación de medias

Metodología
El curso se estructura a partir de actividades supervisadas y autónomas donde el alumno aprenderá a
desenvolverse en los contenidos de la asignatura con el apoyo virtual del profesor a diferentes niveles.
- Actividades supervisadas: seguimiento virtual de las prácticas, exposición de ejemplos de resolución de
prácticas.
- Actividades autónomas: estudio de los contenidos teóricos y de las lecturas complementarias y realización
de las prácticas.
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Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Realización de prácticas supervisadas a distancia

37

1,48

1, 2, 3, 4, 5

Tutorías

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5

Estudio personal, preparación de pruebas

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5

Realización de las prácticas del curso

75

3

1, 2, 3, 4, 5

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas

Evaluación
La evaluación del curso se compone de dos bloques:
- Exámenes teóricos y prácticos (presenciales y grupo 70). Dos exámenes. Cada examen representa el 20 por
ciento de la nota final.
-Se realizarán 10 prácticas individuales que puntuarán un 50 por ciento de la nota.
- Unos comentarios de texto que introducen el tratamiento estadístico de la dimensión de género y las
minorías sociales: un 10 por ciento.
Aspectos clave a tener en cuenta en la evaluación:
- Para hacer media es necesario aprobar los dos exámenes parciales.
- La presentación de las prácticas fuera del plazo establecido tendrá un 5 como nota máxima.
- La realización de todas las prácticas es obligatoria para aprobar el curso.
- El plagio o copia de un ejercicio tendrá un 0. La repetición de copia tendrá como consecuencia suspender la
asignatura.
- Se hará reevaluación parcial de los dos exámenes siempre y cuando se hayan presentado a la evaluación.
- Se hará reevaluación final siempre y cuando se hayan presentado a la evaluación de los dos exámenes
parciales.
- Los alumnos que lleguen a la fase de reevaluación sin haber cumplido los requisitos anteriores serán
catalogados como NO EVALUABLES.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de
aprendizaje

Comentarios de texto sobre estadísticas de género y minorías
sociales

10 %

0,5

0,02

1, 2, 3, 4, 5

Exámenes teóricos y prácticos

40%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5
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Prácticas individuales

50%

2,5

0,1

1, 2, 3, 4, 5
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