
Análisis de datos multivariantes 
 

 

Competencias generales:  

1. Saber reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

2. Poder transmitir información, ideas, problemas y sus soluciones, de forma escrita u 
oral, a un público tanto especializado como no especializado. 

3. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

4. Saber utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos. 

5. Poseer habilidades y aptitudes que favorezcan el espíritu emprendedor en el ámbito 
de aplicación y desarrollo de su formación académica. 

  

Competencias específicas:  

1. Conocer los fundamentos básicos del razonamiento estadístico, en el diseño de 
estudios, en la recogida de información, en el análisis de datos y en la extracción de 
conclusiones. 

2. Conocer, saber seleccionar y saber aplicar, técnicas de adquisición de datos para su 
tratamiento estadístico. 

3. Conocer los fundamentos teóricos y saber aplicar técnicas estadísticas en estudios y 
problemas reales en diversos ámbitos científicos y sociales. 

4. Saber seleccionar las técnicas estadísticas para su aplicación en estudios y problemas 
reales en diversos ámbitos científicos y sociales, así como conocer herramientas de 
validación de los mismos. 

5. Conocer y saber utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo 
numérico y simbólico, bases de datos, visualización gráfica y optimización, que sean 
útiles para la aplicación y desarrollo de las técnicas estadísticas. 

6. Tomar conciencia de la necesidad de asumir las normas de ética profesional y las 
relativas a  la protección de datos y del secreto estadístico, como premisas que 
deben guiar la actividad profesional como profesionales de la Estadística. 

Objetivos 

 

1. Conocer y saber usar diferentes programas de ordenador adecuados a la resolución 
de problemas estadísticos. 

2. Conocer las estructuras de datos y las técnicas de análisis multivariante de datos de 
clasificación y representación para la resolución de problemas estadísticos. 

3. Ser capaz de adaptarse a cambios en los lenguajes, estructuras y soporte de 
ordenadores en relación a las técnicas estudiadas. 

4. Saber determinar a qué situaciones reales pueden aplicarse diferentes técnicas 
estadísticas y aplicarlas mediante programas de ordenador. 

5. Ser capaz de desarrollar o adaptar nuevos programas en un entorno de programación 
estadístico. 

 

 



Metodología 

 

1. Clases teóricas. 
 
2. Clases de problemas y prácticas de ordenador 
 
3. Seminarios y exposición de trabajos 
 
4. E-Tutorías, 24 horas los 7 días de la semana                               gallardo@ugr.es                                                                 
 
5. Trabajo personal del alumno 
 

 

Evaluación de la materia 

1. Pruebas específicas de conocimientos, orales y escritas. Resolución de ejercicios 

2. Trabajos y seminarios. Producciones de los alumnos, individuales o de grupo, a través 
de cuadernos de trabajo  presentaciones. 

3. Participación, actitud y esfuerzo personal de los alumnos en las actividades 
formativas.  

 


