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1. Datos de contacto del profesor 
 
Gracia Serrano 
gracia.serrano@esic.es  
 
Mariano Méndez 
mariano.mendez@esic.edu  
 

2. Descripción de la Asignatura 
 

Esta asignatura es una iniciación para los alumnos del curso  1º de grado en 
Marketing en el manejo de una gran cantidad de datos y la forma de trabajar 
con éstos de una forma ordenada y metódica. 
 
A lo largo del curso se desarrollarán los fundamentos de la estadística 
descriptiva que, en general, son los requeridos en los estudios universitarios de 
primer ciclo. 
 
Esta rama de la matemática proporcionará los conocimientos necesarios para 
la ordenación y descripción resumida de los datos de marketing y publicidad 
con los que el alumno se puede encontrar en su vida profesional, así como los 
instrumentos necesarios para la interpretación de los mismos y facilitar la toma 
de decisiones.  

mailto:gracia.serrano@esic.es
mailto:mariano.mendez@esic.edu
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3. Objetivos de la Asignatura 

La asignatura “Estadística aplicada al marketing” trata de proporcionar a los 
alumnos los conocimientos básicos de estadística necesarios para poder 
interpretar y analizar los datos informativos dentro del marco general de la 
publicidad y el marketing, así como facilitar bases para la toma de decisiones. 

 

El propósito de la asignatura es acercar a los alumnos a los fundamentos 
matemáticos (teóricos y prácticos) y la asimilación de los conceptos, 
terminología y métodos de análisis estadísticos de un modo sencillo y práctico, 
así como familiarizarles con las nuevas herramientas informáticas disponibles 
para el tratamiento de datos. 

4. Competencias 
 

Competencias Transversales: 

 Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar 
decisiones a partir de los registros relevantes de información sobre la 
situación y previsible evolución de una empresa.  

 Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de 
fuentes diversas: ser capaz de identificar las fuentes de información 
económica relevante, obtener y seleccionar información relevante 
imposible de reconocer por no profesionales. 

 Capacidad para la resolución de problemas.  

 Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios 
profesionales basados en el manejo instrumentos técnicos. 

 Aprendizaje autónomo.  

 Aplicar los conocimientos en la práctica. 

Competencias Específicas: 

 Capacidad para utilizar las distintas herramientas matemáticas para la 
resolución de problemas relacionados con la empresa.  

 Capacidad para identificar las necesidades de información estadística en 
la empresa. 
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 Análisis y manejo de las fuentes y técnicas estadísticas aplicables a la 
empresa.  

 Conocer la importancia de la información y será capaz de valorarla en 
cada ámbito de decisión.  

 Capacidad para la elaboración y presentación de un informe de 
resultados del análisis de la información.  

 Estudio y manejo de las técnicas y métodos estadísticos para la 
adecuada captación y tratamiento de la información disponible.  

 Análisis e interpretación de los datos que se disponen de una empresa.  

 Estudio y manejo de los modelos de regresión simple. 

 

5. Metodología 
 

Se propone una metodología eminentemente práctica y activa por parte del 
alumno, donde partiendo de las explicaciones teóricas y con el apoyo de la 
documentación proporcionada por el profesor, se aplicarán a la resolución de 
los diferentes tipos de problemas estadísticos aplicados en la empresa y en 
particular en el Marketing, que componen el curso. 
 
La preparación de la asignatura se realizará mediante: 
 

 Exposición del profesor de los temas del programa de la asignatura. Se 
trata de dotar a los alumnos de unos contenidos teóricos que aplicarán 
posteriormente en la resolución de los ejercicios prácticos. 

 

 Resolución por el profesor de casos prácticos en aplicación de los 
conceptos teóricos explicados anteriormente. 

 

 Casos realizados por los alumnos en el aula y fuera de ella, basándose 
en los ejercicios prácticos realizados y explicados en clase. 

 
El profesor facilitará al inicio de cada unidad temática material  de apoyo, tanto 
apuntes teóricos como enunciados de casos/problemas, para que el alumno 
pueda trabajar en la preparación de la asignatura. 
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6. Material de apoyo a la docencia 
 
Como apoyo al desarrollo de las clases existen muchos manuales (recogidos en la 
bibliografía) que se podrán utilizar en las clases. 
 
No será obligatorio disponer de los libros propuestos como manuales en el aula por 
parte del alumno en el momento de explicación de los diferentes temas; se propondrán 
como complemento a cada tema explicado, especificando en cada caso la parte 
correspondiente necesaria para completar la correcta comprensión del mismo. 
 
También se harán referencias al uso de las actuales herramientas informáticas en el 
tratamiento de datos estadísticos, como hojas de cálculo (Excel) o programas 
específicos (SPSS, Statgrafhics, Dyane,…).  
 

7. Prácticas propuestas 
 
A definir por cada profesor a lo largo del curso como parte del aprendizaje de la 
materia y parte de la evaluación continua. 

8. Normas de Evaluación 
 
Para la evaluación del alumno se aplicará, siguiendo los criterios preferentes de la 
Escuela, la evaluación continua. La Evaluación continua consta de: 
 
(20 a 30% de la nota EC) Participación adecuada en aula: el profesor evaluará las 
respuestas adecuadas a las preguntas que se propongan en las clases.  
 
(60 a 70% de la nota EC) Pruebas individuales escritas: El Profesor, en horario de 
clase, realizará diferentes evaluaciones individuales a lo largo de la asignatura. El 
Profesor evaluará el adecuado aprendizaje del alumno de los temas que se van 
explicando en clase. La valoración de cada evaluación será marcada por el profesor 
según el peso específico del temario a evaluar frente al conjunto del temario de la 
asignatura. 
 
(-1 a 1 punto) Penalización o Bonificación por Asistencia a Clase (según esté 
establecido por la Guía Académica vigente) 
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a. Asistencia a clase 

La marcada por la Guía Académica del Curso vigente.  

b. Pruebas escritas (exámenes) 

Cualquier prueba escrita (examen) ya sea en Evaluación Continua o en Exámenes 
Oficiales (ordinaria o extraordinaria) consistirá en una prueba escrita en la que el 
alumno tendrá que resolver las cuestiones y supuestos estadísticos de la misma 
tipología y similar exigencia que los planteados y resueltos en las clases. 

c. Trabajos de carácter obligatorio 

Durante las clases el profesor podrá solicitar que los alumnos resuelvan algunos de los 
problemas planteados en la documentación entregada previamente, por la que será 
necesario llevar a una calculadora científica a clase. 

El profesor podrá solicitar la entrega de ejercicios que los alumnos deberán resolver en 
casa como complemento a los realizados en las clases. 

d. Otro tipo de trabajos 

También el profesor podrá pedir la realización de algunos trabajos cuando algún 
suceso de actualidad pueda ser objeto de un estudio estadístico del nivel que se 
estudia en la asignatura. 

e. Evaluación final de la asignatura 

El alumno podrá liberar asignatura mediante la Evaluación Continua siempre que haya 
alcanzado la nota mínimo admitida (5 puntos sobre 10 puntos) y haya tenido la 
asistencia obligatoria definida en la Guía Académica Vigente.  

Si el alumno habiendo alcanzado la nota mínima establecida para aprobar por 
Evaluación Continua no ha asistido el % mínimo establecido por la Guía Académica 
vigente, deberá presentarse al Examen de Evaluación Ordinaria y/o Extraordinaria.  

La nota de Evaluación Continua alcanzada durante el curso por cada alumno en aula 
no habiendo superado la nota mínima para aprobar o no habiendo alcanzado el % 
mínimo establecido por la Guía Académica vigente, contará un 30% de la nota que 
alcance en Examen Ordinario o Extraordinario. Los exámenes ordinario y 
extraordinario cuentan con un total de 70% de la nota final de la asignatura. 

En el caso de aquellos alumnos que no hubieran superado la asignatura por 
Evaluación Continua o no han alcanzado el % mínimo establecido por la Guía 
Académica vigente, deberán presentarse a Convocatoria Ordinaria y/o Extraordinaria, 
configurándose la nota final de la asignatura siguiente forma: 

Nota Evaluación Continua (habiendo aplicado ya la nota Asistencia):   30%  

Nota de Examen Convocatoria oficial (ordinaria o extraordinaria):  70%  
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9. Programa de la asignatura 

a. Programa analítico 

 

ESTADÍTICA DESCRIPTIVA 

TEMA 1: Introducción a la estadística y sus aplicaciones  (1 semana) 

TEMA 2: Análisis estadístico de una variable   (1,5 semana) 

TEMA 3: Regresión y correlación lineal simple   (1,5 semanas) 

PROBABILIDAD 

TEMA 4: Probabilidad      (1 semana) 

TEMA 5. Variable Aleatoria. Función de Distribución y Densidad  (1 semana) 

TEMA 6. Distribuciones de Probabilidad      (1,5 semanas) 

ESTADÍTICA INDUCTIVA 

TEMA 7: Nociones de Inferencia     (1 semana) 

TEMA 8: Estimadores      (1 semana) 

TEMA 9: Intervalos de Confianza     (1,5 semanas) 

 

b. Programa desarrollado 

ESTADÍTICA DESCRIPTIVA 

TEMA 1: Introducción a la estadística y sus aplicaciones   

 Orígenes de la estadística 

 Ramas de la estadística 

 Conceptos básicos: Población, caracteres, dominio 

 Calificación de las observaciones 

TEMA 2: Análisis estadístico de una variable   

 Tablas y gráficos estadísticos (frecuencias) 

 Medidas de posición 

 Medidas de dispersión 

 Medidas de forma 
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TEMA 3: Regresión y correlación lineal simple  

  Ajuste de curvas 

  Método de ajuste de recta de mínimos cuadrados 

  Rectas de regresión 

  Varianza residual y error de estimación 

  Coeficientes de determinación y de correlación 

PROBABILIDAD 

TEMA 4: Probabilidad  

 Conceptos básicos de probabilidad 

 Probabilidad condicionada, teorema de Bayes 

TEMA 5. Variable Aleatoria. Función de Distribución y Densidad   

 Concepto de variable aleatoria.  

 Distribución de probabilidad. Función de distribución. Función de 
Probabilidad 

 Variables aleatorias discretas y continuas.  

TEMA 6. Distribuciones de Probabilidad 

 Distribución Binomial 

 Distribución Poisson 

 Distribución Normal       

ESTADÍTICA INDUCTIVA 

TEMA 7: Nociones de Inferencia  

 La inferencia y sus métodos.  

 Población y muestra.  

 Tipos de muestra.  

 Concepto de Estadístico.     

TEMA 8: Estimadores  

 Concepto de Estimador.  

 Criterios de Estimación.  

 Propiedades de los estimadores.  

 Métodos de la Máxima Verosimilitud y Momentos.   

TEMA 9: Intervalos de Confianza  

 Noción de Intervalo de Confianza.  

 Determinación de intervalos de confianza.     
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Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 
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10. Fuentes de información recomendada 

a. Bibliografía básica  

 
 Notas técnicas profesores 
 Estadística Descriptiva. Cordero, J. M./ Córdoba, A./ Fernández, S. Madrid, 

ESIC 2002. ISBN: 978-84-7356-306-2 
 Manual de Estadística Universitaria Inductiva. Serret, J. Madrid, ESIC. ISBN: 

84-7356-115-5 

 

b. Bibliografía complementaria 

 
 Estadística para los Negocios y la Economía. Newbold, P. Madrid, PRENTICE 

HALL 2006. ISBN: 978-84-89660-06-9 
 Estadística aplicada a los Negocios y la Economía. Lind D.A./ Marchal W.G./  

Wathen S.A. México, MCGRAW HILL 2005. ISBN: 970-10-4832-2 
 Estadística aplicada a administración y economía. Kazmier L. J. México, 

MCGRAWW HILL INTERAMERICANA, 2004. ISBN: 970-10-1963-6 
 Introducción a la Estadística Económica y Empresarial. Martín Pliego, F.J. / 

Madrid, AC 2004. ISBN: 978-84-7288-185-3 

 

c. BiblioWeb 
 
Existen en la web muchas páginas para obtener datos y aplicaciones estadísticas, 
los más recomendables para el curso serían los siguientes:  
 
http://www.cis .es 
http://www.ine.es 
http://ec.europa.eu/eurostat 
 
Diccionario Estadístico http://www.estadistico.com 
Journals in Statistics and Probability 
http://www.math.binghamton.edu/stat/jour.html 

http://www.ine.es/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.estadistico.com/
http://www.math.binghamton.edu/stat/jour.html

