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y Curso
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FORMACIÓN BÁSICA EN CIENCIAS SOCIALES

MATERIA ESTADÍSTICA

Módulo / materia
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6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)
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EspañolIdioma
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English friendly No Forma de impartición Presencial
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Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura proporciona al alumno herramientas básicas para la obtención, análisis y síntesis de la información 

estadística (bases de datos, representaciones gráficas), a través de las que se pueden deducir patrones espaciales y 

temporales en los fenómenos geográficos.

-

4. OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es introducir al alumno en el análisis de las fuentes de información estadística usadas 

habitualmente en el campo de la Geografía y la Ordenación del Territorio ; en su posterior tratamiento usando herramientas 

estadísticas básicas, y en su representación gráfica y cartográfica.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA EN GEOGRAFÍA.

2 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.

3.1 Medidas de posición, dispersión, forma y concentración.

3.2 Representaciones gráficas.

3 RELACIONES ENTRE VARIABLES.

4.1 Variables cuantitativas: covarianza, correlación,regresión lineal.

4.2 Variables cualitativas: chi cuadrado.

4 SERIES TEMPORALES.

5.1 Definición y componentes.

5.2 Análisis de la organización, tendencia y estacionalidad.

5.2 Números índice.

5 CARTOGRAFÍA ESTADÍSTICA.

7.1 La importancia de la cartografía estadística.

7.2 Tipos de cartografía estadística.

6 ESTADÍSTICA ESPACIAL

6.1 Medidas tendencia central.

6.2 Análisis de patrones puntuales.

6.3 Autocorrelación espacial.

7 PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y EVALUACIÓN FINAL
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Actividades de evaluación continua.  20,00 Otros No No

Trabajo individual.  30,00 Trabajo Sí Sí

Examen final  50,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

La nota final de la asignatura será el resultado de ponderar la nota de la prueba final (50 %), la nota de las actividades de 

prácticas (20 %) y la nota del trabajo individual (30 %). No obstante, para obtener esta nota  final será necesario que el 

alumno cumpla dos condiciones:

a) Que las calificaciones correspondientes al examen final y al trabajo individual no sean inferiores a 4 puntos (sobre un 

máximo de 10).

b) Que el alumno haya entregado todas las actividades de evaluación continua.

En el proceso de evaluación se valorarán tanto aspectos formales (presentación y organización de los trabajos) y de 

contenido (capacidad para adaptar las técnicas al problema planteado).

Como se ha especificado en cada uno de los descriptores anteriores, en caso de que la situación sanitaria obligara a 

modificar las condiciones de presencialidad hacia un escenario 2 (docencia mixta) o un escenario 3 (docencia virtual), tanto la 

docencia como la evaluación de la asignatura tendrá lugar con el apoyo de las herramientas de la plataforma institucional 

MOODLE de la UC, sin menoscabo de la utilización de medios adicionales, en el caso de que las condiciones del alumno así 

lo exigiera.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

La atención y evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial en el Grado se realizará atendiendo a lo dispuesto en 

el reglamento de la UC para tales casos.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.

3Página


