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1. Datos del Profesorado: 

 

Mª Cristina Sanz Villegas  cristina.sanz@esic.edu 

Mariano Méndez Suárez  mariano.mendez@esic.edu 

Ramón Arilla Llorente  ramon.arilla@esic.edu 

 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  

 

Esta asignatura proporcionará a los alumnos de 4º de Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas, los conocimientos necesarios para la interpretación 
comprensión y aplicación de los métodos estadísticos y su aplicación en el 
mundo empresarial. 
 
Durante el curso se estudiarán los fundamentos de la Estadística Descriptiva, 
esta rama de la matemática proporcionará los conocimientos necesarios para 
la ordenación y descripción  de datos, así como los instrumentos necesarios 
para la interpretación de los mismos y su análisis para facilitar la toma de 
decisiones.  
 
 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje:  

 

La asignatura “Estadística aplicada a la Comunicación” trata de proporcionar a 
los alumnos la comprensión global de las herramientas estadísticas y su 
posible aplicación dentro del marco general de la empresa. 
 
Hoy en día, la información numérica debe ser entendida como una herramienta 
para la toma de decisiones en un entorno de incertidumbre y los métodos 
estadísticos están ampliamente implementados en áreas como contabilidad, 
economía, finanzas, marketing, organización industrial, ética de la 
administración, etc. 
 
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, 

mailto:cristina.sanz@esic.edu
mailto:mariano.mendez@esic.edu
mailto:ramon.arilla@esic.edu
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así como familiarizarles con las nuevas herramientas informáticas disponibles 
para el tratamiento de datos. 
 
El alumno adquirirá conocimientos teórico-prácticos sobre: 
 

- Análisis estadístico aplicado a la comunicación 
- Análisis estadístico unidimensional 
- Números Índice 
- Análisis estadístico bidimendional 
- Estudio de correlación lineal 

 

4. Competencias:  

Competencias Básicas y Generales: CG 

 

CG1. Capacidad analítico-crítica e interpretativa adquirida desde la reflexión y 
el estudio de la práctica publicitaria y de las relaciones públicas. 
 
CG2. Capacidad para resolver problemas, plantear estrategias y evaluar la 
repercusión de las soluciones propuestas desde los marcos teórico-prácticos 
ofrecidos por las Ciencias de la Comunicación. 
 
CG6.  Capacidad para adaptar la tecnología disponible a las posibilidades y 
necesidades de una comunicación estratégica eficaz, mediante la actitud crítica 
y reflexiva aprehendida. 
 
CG10.  Capacidad para dirigir y gestionar la comunicación de las empresas, y 
diseñar modelos empresariales propios de su profesión, distribuir recursos y 
planificar modelos de gestión económicos y humanos (Dirección de empresas y 
organizaciones).  
 

Competencias Específicas: CE 

 

CE6. Conocer las metodologías de análisis e interpretar la realidad de las 
organizaciones y diagnosticar sus situaciones comunicativas.  
 
CE11. Utilizar la documentación y las bases de datos como instrumento auxiliar 
para el ejercicio profesional del gestor de comunicación.  
 
CE15. Conocer el contexto social y sus metodologías de análisis para poder 
interpretar la realidad de las organizaciones y diagnosticar sus situaciones 
comunicativas.  
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CE21. Aplicar las principales herramientas conceptuales a la comprensión y 
análisis del sistema económico contemporáneo.  
 
CE26. Aplicar las principales herramientas conceptuales a la comprensión y 
análisis de las prácticas de consumo en las sociedades contemporáneas 
 
 

5. Actividades Formativas:  

 

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO 
 
 

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 

 S1- Preparación de los contenidos teóricos.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 S2- Trabajos individuales. Esta actividad consiste en la elaboración de 
un informe acerca de un tema propuesto por el profesor, cubriendo 
aspectos relacionados con conocimientos abordados por la asignatura 
tratada. Esta actividad puede completarse mediante la exposición oral 
por parte de los alumnos del trabajo desarrollado. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Horas lectivas Horas no lectivas  

60 hs 120 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 48hs 
Hs lectivas: 40 

100 
Hs No lectivas: 8 

Horas Presencialidad 

Total: 24hs 
Hs lectivas: 4 

50 
Hs No lectivas: 20 
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 S3- Trabajos en grupo. Esta metodología docente consiste en la 
elaboración de pequeños trabajos de investigación. Se valorará la 
búsqueda de bibliografía, la selección y material y la capacidad de 
estructuración del mismo. Además los alumnos deben realizar un 
análisis y una discusión común de cada situación. Esta actividad puede 
completarse mediante la exposición oral por parte de los alumnos del 
trabajo desarrollado. 

 
 

 
 
 
 
 

 S4- Debate y crítica constructiva. El debate y la crítica constructiva se 
realizarán acerca de aspectos de la actualidad relacionados con la 
temática de la asignatura en que se enclave esta actividad. El tema será 
propuesto por el profesor que actuará de moderador del debate 
fomentando la participación de los alumnos e incentivar la aparición de 
diferentes perspectivas y puntos de vista orientando al conjunto de los 
alumnos hacia la participación y la crítica de las diferentes opiniones 
fundamentando los hechos en los conocimientos adquiridos en clase.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 S5- Tutorías académicas. Los alumnos podrán reunirse de forma  
individual y/o en grupo con el profesor de forma periódica para informar 
sobre el avance del trabajo y para que el profesor les oriente y resuelva 
las dudas. 
  

 
 
 
 

 

 S6- Seminarios.   
 
 
 
 

Horas Presencialidad 

Total: 60hs 
Hs lectivas: 10 

50 
Hs No lectivas: 50 

Horas Presencialidad 

Total: 12hs 
Hs lectivas: 6  

100 
Hs No lectivas: 6 

Horas Presencialidad 

Total: 18hs 
Hs lectivas: 0  

100 
Hs No lectivas: 18 

Horas Presencialidad 

Total: 18hs 
Hs lectivas: 0 

100 
Hs No lectivas: 18 
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5.2 Metodologías Docentes  

 MD01- Clases Teóricas 

 MD02- Clases Prácticas 

 MD08- Tutorías 

6. Sistemas de Evaluación:  

El sistema de evaluación aplicado es la evaluación continua, en la cual la 
asistencia a clase es obligatoria. Para poder acceder a la misma, hay que tener 
un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 
 

Sistema de Evaluación:  

 SE01 Prueba escrita de conocimientos teóricos o prácticos: 70% 

 SE04 Evaluación de trabajo individual/grupal: 30% 

 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

ACTIVIDAD 

EVALUADORA 
Ponderación 

Naturaleza y 

Sistema de 

Evaluación 

Observación 

E.1 Pruebas Escritas: 

mínimo 2 pruebas 

 
Cada prueba tendrá el 
tanto por ciento 
correspondiente hasta 
sumar por todas 70%: 
 
TOTAL: 70% 
 

Pruebas 
Individuales  
SE01 

Se libera asignatura 
con una nota mínima 
de 5 en todas las 
pruebas o bien con 
una nota media de 6. 
 

E.2 Trabajo Obligatorio TOTAL: 10% Grupal SE02  

E.3 Participación Activa  TOTAL: 20% 

Resolución de 
ejercicios y 
trabajos prácticos 
individuales , 
pruebas sorpresa y 
participación en 
clase 
SE01 y SE02  

 

EXAMEN FINAL 70% 
Prueba alternativa 
para los que no 
liberan por curso 

Aplica a convocatoria 

Ordinaria y  
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Extraordinaria 

 

 

 El alumno puede liberar la asignatura y no deberá presentarse al examen 
final, siempre y cuando alcance la nota de 5 ó superior en cada prueba o 
una media igual o superior a 6 puntos en las pruebas de evaluación 
continua. 
 

 El alumno que no libere la asignatura por evaluación continua, deberá 
presentarse al examen final, el cual tanto en la convocatoria ordinaria como 
en la extraordinaria tendrá una valoración de un 70% sobre la nota final, 
más el 30% que se aplica a la nota total correspondiente al resto de 
evaluación continua (Trabajo obligatorio y Participación activa). 
 

 Los alumnos que por tener una asistencia menor al 70% no tengan derecho 
a la evaluación continua, serán valorados sobre el 70% de la nota del 
examen final, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. 
 

 Todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura y que estén exentos 
de la asistencia obligatoria a clase, su evaluación será mediante el Examen 
Final cuya ponderación en su caso implicará el 100% de la nota final. 

 

 

6.1 Pruebas escritas:  

 
Las pruebas que se desarrollen a lo largo del periodo lectivo de la asignatura 
se realizarán, en principio, dentro de las horas lectivas de la asignatura, no 
existiendo revisión individual de examen. 
 

6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

 

El alumno, de forma grupal, realizará durante el curso un trabajo obligatorio que 
el profesor propondrá junto con las normas generales de realización, 
admitiendo pequeñas variaciones por parte de cada profesor. El trabajo deberá 
entregarse y presentarse en las últimas semanas del curso. 
 
También se podrán realizar y entregar trabajos individuales a propuesta del 
profesor. 
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6.3 Participación Activa:  

 

Se resolverán en clase aquellos ejercicios que se propongan  por el profesor. 
Se podrán realizar pruebas escritas sorpresa durante las clases. Así mismo, a 
lo largo del desarrollo de la asignatura, se evaluará la participación activa del 
alumno en el desarrollo de la asignatura, así como su actitud en el aula y 
comportamiento. 
 

6.4 Examen Final 

 

La evaluación continua aplicará a ambas convocatorias de examen final 
oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la nota 
final del alumno será en ambos casos del 70%. La excepción se aplicará sólo 
para aquellos alumnos repetidores de la asignatura y exentos de asistencia a 
clase, en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 
 
No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 
designadas por la Escuela. 
 
Los alumnos podrán revisar su examen final, en la fecha oficial que se 
determine a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones finales. 

 
 
Estructura del examen final: 
 

 
Constará de preguntas teóricas y ejercicios prácticos, la prueba se valorará 
sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar que domina la asignatura y 
tiene los conocimientos básicos necesarios sobre la misma. 

 

Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 
puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 
asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 
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7. Programa de la asignatura  

7.1 Programa analítico  

 

TEMA 1: Introducción a la estadística y sus aplicaciones 

TEMA 2: Análisis estadístico de una variable 

TEMA 3: Números índice 

TEMA 4: Análisis estadístico de dos o más variables.  

TEMA 5: Combinatoria y probabilidad 

 

7.2 Programa desarrollado 

 
TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA Y SUS APLICACIONES 

1.1 Orígenes de la estadística 
1.2  Ramas de la estadística 
1.3  Conceptos básicos: Población, caracteres, dominio 
1.4  Calificación de las observaciones 

 

TEMA 2: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE UNA VARIABLE 

 2.1 Tablas estadísticas 
 2.2 Medidas de posición 
 2.3 Medidas de dispersión 
 2.4 Medidas de concentración y forma 
 

TEMA 3: NUMEROS ÍNDICES 

 3.1 Números índices simples  
 3.2 Números índices complejos ponderados  
 3.3 Números índices complejos no ponderados  
 

TEMA 4: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DOS O MÁS VARIABLES 

 4.1 Distribuciones bidimensionales  
 4.2 Métodos de ajuste 
 4.3 Regresión y correlación lineal simple  
 

TEMA 5: COMBINATORIA Y PROBABILIDAD 
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 5.1 Conceptos básicos de probabilidad  
 5.2 Probabilidad condicionada 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación  

 
COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 
Básicas y 
Generales: 

 

CG1   
CG2 
CG6 
CG10 
 

 

 

 
AFE1 
AFE2 
AFE3 
AFE4 
AFE5 
AFE6 

 

 
 
 
 
 
T.1 
T.2 
T.3 
T.4 
T.5 
 

 
 
 
 
 
SE01 
SE04 
 

 

 

 

 

30% 

Competencias 
Específicas: 
 
CE6   
CE11 
CE15 
CE21 
CE26 
 

 
 
 
AFE1 
AFE2 
AFE3 
AFE4 
AFE5 
AFE6 
 

 
 
 
T.1 
T.2 
T.3 
T.4 
T.5 
 

 
 
 
SE01 
SE04 
 
 

 

 

70% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 
 Cordero J.M. La Estadística Descriptiva en la Formación Empresarial 

(Parte I. Nota técnica universitaria. ESIC 2014, Madrid.  
ISBN 978-84-7356-999-6 
 

 Fernández, S. / Cordero, J. M. / Córdoba, A.  Estadística Descriptiva, 
ESIC 2002. Madrid. ISBN 84-7356-306-9 
 

 Kazmier, L.J. Estadística Aplicada a Administración y Economía, 
MCGRAW HILL INTERAMERICANA. 2004, México. ISBN 970-10-1963-
6 
 
 

9.2 Bibliografía complementaria: 

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

HALL 2000, Madrid. ISBN 84-89660-06-9 
 

 Lind, D.A. / Marchal W.G. / Wathen S.A. Estadística aplicada a 
administración y economía, MCGRAWW HILL INTERAMERICANA, 
2006. México. ISBN 970-10-4834-2 
 

 Muriel, E. / Muñiz, M. Estadística Económica y Empresarial. AC 1988, 
Madrid. ISBN 84-7288-147-4 
 

 Martín Pliego, F. J. Introducción a la Estadística Económica y 
Empresarial, AC 2004. Madrid. ISBN 84-9732-316-5 
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9.3 BiblioWeb: 

 

http://www.ine.es 

http://www.cis .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 

Toma de Decisiones con Periodos de Tiempo Crítico 
en Economía y Finanzas: 
http://www.mirrorservice.org/sites/home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-
stat/stat-data/Forecasts.htm 

 

Fondo bibliográfico www.esic.edu/campus 
 
 
 

 

http://www.ine.es/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.estadistico.com/
http://www.math.binghamton.edu/stat/jour.html
http://www.mirrorservice.org/sites/home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/stat-data/Forecasts.htm
http://www.mirrorservice.org/sites/home.ubalt.edu/ntsbarsh/Business-stat/stat-data/Forecasts.htm
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