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Prerequisitos

No tiene prerrequsitos

Objetivos y contextualización

Métodos Cuantitativos y Estadística se imparte el Segundo Curso del Grado de Geografía, Medio Ambiente y
Planificación Territorial.

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 MS Excel.

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

Aplicar los métodos y técnicas de análisis cuantitativo, cualitativo y de trabajo de campo en la
interpretación de los procesos territoriales y ambientales.

Combinar diferentes técnicas y métodos de representación y análisis espacial en la creación de los
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1.  
2.  

3.  

4.  
5.  

6.  

7.  

Combinar diferentes técnicas y métodos de representación y análisis espacial en la creación de los
materiales para la transmisión de los resultados.
Explicar y representar los procesos territoriales a través de técnicas estadísticas, de representación
gráfica, cartográficas y de geoinformación.
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 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.

Resultados de aprendizaje

Aplicar correctamente métodos de estadística básica y multivariante.
Combinar diferentes técnicas y métodos de representación y análisis espacial en la creación de los
materiales para la transmisión de los resultados.
Conocer las principales fuentes de información y documentación científica relacionadas con los
procesos territoriales y ambientales.
Interpretar los resultados estadísticos de un análisis de datos.
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 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.
Utilizar de forma básica e instrumental programas estadísticos para la introducción y la identificación de
los datos de encuestas, y para su transformación y análisis estadística.

Contenido

Bloque 1. Fuentes de datos y variables en Geografía

1.1 Fuentes de datos en Geografía: tipologías y características

1.2 Datos y tipos de variables

Bloque 2. Estadística univariante

2.1 Estadísticos de tendencia central y de dispersión

2.1 Transformaciones de variables

Bloque 3 Estadística bivariante

3.1 Relación entre variables: la confección y análisis de tablas de contingencia.

3.2 Relación entre variables: correlación y regresión lineal

Bloque 4. Métodos cuantitativos

4.1 Medir la concentración y la desigualdad

4.2 Series temporales

4.3 Índice compuestos

Bloque 5. Introducción a la inferencia estadística
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5.1 Conceptos básicos en inferencia

5.2 Intervalos de confianza

5.3 Contraste de hipótesis

Metodología

El curso se estructura a partir de actividades dirigidas, supervisadas y autónomas donde el alumno aprenderá
a desarrollar los contenidos de la asignatura con el apoyo presencial del profesor a diferentes niveles.

- Actividades dirigidas: clases teóricas y prácticas presenciales
- Actividades supervisadas: seguimiento presencial de las prácticas
- Actividades autónomas: estudio de los contenidos teóricos y de las lecturas complementarias y finalización
de las prácticas.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales y realización de prácticas dirigidas en el laboratorio de
informática

45 1,8 1, 2, 3, 4, 6, 7

Tipo: Supervisadas

Realización de prácticas en el laboratorio de informática 22 0,88 1, 2, 3, 4, 6, 7

Tutorías 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 7

Tipo: Autónomas

Estudio personal, preparación pruebas 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 7

Realización de las prácticas del curso 60 2,4 1, 2, 3, 4, 6, 7

Evaluación

Actividades sometidas a evaluación:

- Una prueba objetiva de conocimientos realizada mediante dos pruebas escritas. Factor de ponderación: 50
por ciento de la nota final. Cada prueba representaría el 25 por ciento de la nota final.

- Prácticas individuales sobre los bloques 2, 3 y 4 del temario del curso. Factor de ponderación: 40 por ciento
de la nota final.

- Un comentario de texto que aborde aspectos estadísticos sobre género y minorías sociales. Factor de
ponderación: 10 por ciento de la nota final.

Criterios de evaluación:

- Nota final de la asignatura será la media ponderada de todas las actividades sometidas a evaluación.

- La nota final de la prueba objetiva será la media de las dos pruebas escritas.

- Los alumnos que sólo han realizado 1/3 de las actividades evaluables serán calificados como "No
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- Los alumnos que sólo han realizado 1/3 de las actividades evaluables serán calificados como "No
evaluable".

- Las actividades no entregadas o realizadas en la fecha indicada serán calificadas como "No Presentado".

- El plagio o copia de un ejercicio tendrá un 0. La repetición de copia tendrá como consecuencia suspender la
asignatura.

Recuperación.

La recuperación de la asignatura se realizará mediante una prueba escrita. Podrán presentarse a la prueba de
recuperación los alumnos que han realizado 2/3 de las actividades evaluables del curso y han obtenido una
nota final de la asignatura menor de 5 puntos. La nota de la recuperación sustituirá todas las notas de la
evaluación continua y no podrá ser superior a 5.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Comentario de texto sobre género y minorías sociales 10% 0,5 0,02 2, 4, 5, 6

Exámenes teóricos y prácticos 50% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 6, 7

Prácticas individuales 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7
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