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Tema 1: Variable estadística unidimensional 
 

• Introducción y primeros conceptos: https://cutt.ly/Hf8wK85, https://cutt.ly/zf8wXGJ. 
• Tablas estadísticas:  https://cutt.ly/Nf8wVOk. 
• Media: https://cutt.ly/jf8wNTU. 
• Moda: https://cutt.ly/yf8w1FC. 
• Mediana: https://cutt.ly/zf8w9po. 
• Media y mediana: https://cutt.ly/xf8w8q7. 
• Cuantiles: https://cutt.ly/Ff8w7hQ, https://cutt.ly/6f8w50G, https://cutt.ly/Sf8eq3A. 
• Medidas de dispersión: https://cutt.ly/qf8er3i. 
• Varianza: https://cutt.ly/Pf8eyH5. 
• Coeficiente de variación: https://cutt.ly/mf8epxr. 
• Momentos centrados y no centrados: https://cutt.ly/6f8esFj. 
• Medidas de forma: https://cutt.ly/9f8efBx. 
• Coeficiente de asimetría: https://cutt.ly/Sf8ejgk. 
• Coeficiente de curtosis: https://cutt.ly/Ff8elo3. 
• Medidas de concentración: https://cutt.ly/Sf8exYv, https://cutt.ly/bf8em7h. 
• Representaciones gráficas: https://cutt.ly/Hf8evKN. 
• Demostraciones: https://cutt.ly/Cf8ddwZ. 
• Ejercicio: https://cutt.ly/LglSjNq, https://cutt.ly/zglSlwt, https://cutt.ly/yglSzRc. 

 

Tema 2: Variable estadística bidimensional 
 

• Introducción: https://cutt.ly/Sf8q7op. 
• Tablas de contingencia: https://cutt.ly/Nf8q5vK. 
• Distribuciones condicionadas: https://cutt.ly/jf8wwTg. 
• Covarianza: https://cutt.ly/rf8we1K, https://cutt.ly/Gf8wyOT. 
• Correlación: https://cutt.ly/Pf8wioR, https://cutt.ly/Lf8woNx. 
• Regresión lineal: https://cutt.ly/Rf8waAR, https://cutt.ly/uf8wfth. 
• Recta de regresión lineal: https://cutt.ly/yf8whnP. 
• Coeficiente de determinación: https://cutt.ly/Of8wbT4. 
• Regresión no lineal: https://cutt.ly/bf8wW8o. 

• Demostraciones: https://cutt.ly/rf8dgom, https://cutt.ly/2f8dkyY. 
• Ejercicio: https://cutt.ly/QgzarcX, https://cutt.ly/JgzauCS. 

 

Estadística descriptiva (unidimensional y bidimensional) con el entorno de programación R 
 

• Descarga e instalación de R: https://cutt.ly/6grx4KP. 
• Descarga e instalación de RStudio: https://cutt.ly/ugrx67Z. 
• Primeros pasos: https://cutt.ly/DhTAyj7, https://cutt.ly/0hTAwn0. 
• Introducción de datos a mano: https://cutt.ly/CgrcwrQ, https://cutt.ly/4grcegk. 
• Introducción de datos desde hoja de cálculo: https://cutt.ly/jgrcthE. 
• Introducción de datos desde formato texto: https://cutt.ly/qgrcyXW. 

• Bases de datos existentes en R: https://cutt.ly/JgrcijP. 
• Generación de datos aleatorios: https://cutt.ly/ngrcoEW. 

• (PRÁCTICA) Carga de Datos: https://cutt.ly/fgrcadt.  
• (PRÁCTICA) Medidas de posición y dispersión: https://cutt.ly/4grcdR9. 



• (PRÁCTICA) Medidas de forma y concentración: https://cutt.ly/tgrcgTv. 
• (PRÁCTICA) Representaciones gráficas: https://cutt.ly/4grcjKC. 
• (PRÁCTICA) Distribuciones condicionadas, covarianza y correlación: https://cutt.ly/ogrczNG. 
• (PRÁCTICA) Recta de regresión lineal simple: https://cutt.ly/vgrcvb9. 
• Uso de funciones: https://cutt.ly/ngrcmjs. 
• ¿Cómo hacer los ejercicios de clase? https://cutt.ly/ngrcWQV. 
• Profundizando un poco más: 

o Condicionamiento: https://cutt.ly/tgrcAil. 
o Funciones: https://cutt.ly/agrcFNC. 
o Momentos centrados y no centrados: https://cutt.ly/UgrcLuH. 
o Instalación de paquetes: https://cutt.ly/Egrc878. 
o Incorporación de datos: https://cutt.ly/ugrc7UP. 
o Gráficos: https://cutt.ly/Kgrc6d9. 
o TODO: https://cutt.ly/sgrvvAA, https://cutt.ly/JgrvEgf. 

• Archivos comentados en los videos: https://cutt.ly/CgrvYe2. 
• Clase de repaso: https://cutt.ly/3gEdCHa, https://cutt.ly/AgEdB7Z. 

 

Tema 3: Probabilidad 
 

• Experimento o fenómeno aleatorio. Espacio Muestral. Operaciones con sucesos: https://n9.cl/2ymd.  
• Definición de probabilidad: https://n9.cl/z0wn.  
• Probabilidad condicionada: https://n9.cl/7z1y.  
• Sucesos dependientes e independientes: https://n9.cl/ptwn.  
• Fórmula de la Probabilidad Total: https://n9.cl/vvvxf. 
• Fórmula de Bayes: https://n9.cl/42bzp.  
• Ejercicios: https://cutt.ly/8gHEBuy, https://cutt.ly/kgHELFw, https://cutt.ly/sgXqFNS. 

 

Tema 4: Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad 
 

• Introducción: https://cutt.ly/YgcfCdr. 
• Variables aleatorias discretas: https://cutt.ly/ygcfBRT. 
• Variables aleatorias continuas: https://cutt.ly/Vgcf1yV. 
• Función de distribución: https://cutt.ly/tgcf9jz, https://cutt.ly/5gcf8Xi, https://cutt.ly/5gcf7Na, 

https://cutt.ly/ggcf6OG. 

• Transformación lineal de variables aleatorias: https://cutt.ly/Igcgewi. 
• Media de una variable aleatoria: https://cutt.ly/igcgrO6, https://cutt.ly/fgcgydM. 

• Varianza de una variable aleatoria: https://cutt.ly/3gcgiyB, https://cutt.ly/igcgo2c. 
• Momentos, teorema de Markov y desigualdad de Tchebychev: https://cutt.ly/7gcgaAS. 
• Variables aleatorias bidimensionales: https://cutt.ly/agcgdIo. 
• Ejercicios: https://cutt.ly/5g59R0p, https://cutt.ly/Ag59UC4, https://n9.cl/50yba. 

 

Tema 5: Distribuciones discretas de probabilidad 
 

• Introducción: https://cutt.ly/yg9b6kD. 
• Distribución uniforme y de Bernouilli: https://cutt.ly/4g9nwMf. 

• Distribución Binomial: https://cutt.ly/5g9nrTH, https://cutt.ly/1g9nu4u. 
• Distribución de Poisson: https://cutt.ly/Gg9naIX, https://cutt.ly/tg9nfhd. 
• Distribución Hipergeométrica: https://cutt.ly/rg9nhm9. 
• Distribución Geométrica: https://cutt.ly/mg9nzut. 
• Ejercicios: https://cutt.ly/nhoDVUU, https://cutt.ly/choDMN8, https://n9.cl/6ds12.  



 
Tema 6: Números índices 
 

• Tasas de variación (variación absoluta, variación relativa): https://n9.cl/vaf89. 
• Tasas de variación (variación unitaria): https://n9.cl/m6810. 
• Tasas de variación (equivalencias entre tasas de variación en distintos periodos): https://n9.cl/xrdc. 
• Tasas de variación (tasa media de variación): https://n9.cl/bim98.  
• Números índices simples o elementales: https://n9.cl/tnwi.  
• Números índices complejos o sintéticos: https://n9.cl/l4k5.  
• Índices de precios, de cantidades y de valor: https://n9.cl/o4zxi.  
• Enlace de series de números índices con distinta base: https://n9.cl/eboc.  
• Deflación de series económicas: https://n9.cl/ss3vg. 
• Ejercicios: https://cutt.ly/lhU5PwV. 

 

Tema 7: Análisis descriptivo de series cronológicas 
 

• Introducción: https://n9.cl/78fd.  
• Componentes de una serie cronológica: https://n9.cl/f78i.  
• Modelos para una serie. Cálculo de la tendencia secular (método de mínimos cuadrados): 

https://n9.cl/i35j.  

• Cálculo de la tendencia secular (método de las medias móviles): https://n9.cl/kmal9.  
• Cálculo de la variación estacional (método de razón a la tendencia): https://n9.cl/zobun.   
• Método de razón a la tendencia. Ejemplos: https://n9.cl/k79f. 
• Cálculo de la variación estacional (método de razón a las medias móviles): https://n9.cl/onzom.   
• Desestacionalización: https://n9.cl/3ax7f.  
• Predicción: https://n9.cl/tpb9u.    
• Ejercicios: https://cutt.ly/2hU5Skq. 

 

 

 

 
Bonus track: https://cutt.ly/ff8rpW6. 


