
ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Tipo de asignatura: Troncal anual 
Créditos ECTS: 6 
 
 
Tema 1.- Introducción al Análisis Exploratorio de Datos (AED) (14 horas presenciales) 

• Objetivos y etapas del AED. 
• Conceptos Básicos 

o Caracteres. Modalidades. 
o Tipos de variables. Clasificación de Stevens. Otras clasificaciones. 

• Recogida y preparación de los datos (Software estadístico). 
 
 
Tema 2.- Análisis Estadístico Unidimensional. (16 horas presenciales) 

• Distribuciones de frecuencias. 
o Tablas estadísticas. 
o Diagramas diferencial e integral. 
o Función de distribución de frecuencias. 

• Características numéricas unidimensionales. 
o Medidas de posición, dispersión, forma y concentración. 
o Características de una población compuesta. 

• Representaciones gráficas. 
o Gráficos de barras, líneas, sectores, pictogramas... 
o Gráfico caja 
o Diagrama de tallos y hojas. 
o Histogramas. Métodos de suavizado. 

• Transformaciones de variables estadísticas. 
 
 
Tema 3.- Análisis Estadístico Bidimensional. (16 horas presenciales) 

• Distribuciones de frecuencias conjunta, condicionadas y marginales. 
o Tablas de contingencia. 
o Conceptos de dependencia estadística, dependencia funcional e 

independencia. 
• Características numéricas bidimensionales. 
• Análisis de la dependencia. 

o Diagrama de dispersión. Perfiles fila. Diagramas de cuantiles. 
o Datos atípicos. 
o Definición y clasificación. Definición del umbral. Identificación. 
o Conceptos de regresión y correlación. 
o Análisis de la linealidad.Coeficiente de correlación lineal. 
o Curva de regresión de medianas. 

 
 



Tema 4.- Análisis Estadístico N-dimensional. (10 horas presenciales) 
• Distribuciones de frecuencias n-dimensionales. 
• Características numéricas n-dimensionales. 
• Análisis de la dependencia. 

o Perfiles multivariantes. Diagramas de dispersión matriciales. 
• Análisis de la homocedasticidad. 

o Diagramas sistemáticos. 
 
 
Tema 5.- Tratamiento de Datos Missing. (4 horas presenciales) 

• Definición y clasificación. 
o Prescindibles. No prescindibles. 
o Completamente aleatorios. Aleatorios. No aleatorios. 

• Localización. 
• Tratamiento. 

o Métodos de imputación. 
 
 



DESTREZAS Y COMPETENCIAS 
 
 
Tema 1.- Introducción al Análisis Exploratorio de Datos (AED) 

• Introducir, manipular, almacenar y depurar datos correctamente para su posterior 
análisis. 

 
Tema 2.- Análisis Estadístico Unidimensional. 

• Ordenar, clasificar y resumir la información que aparece en un conjunto de datos 
unidimensional. 

• Representar gráficamente la información extraída de un conjunto de datos 
unidimensional. 

• Analizar la calidad de los datos disponibles. 
 
Temas 3 y 4.- Análisis Estadístico Bidimensional. Análisis Estadístico N-dimensional. 

• Ordenar, clasificar y resumir la información que aparece en un conjunto de datos de 
más de una dimensión 

• Representar gráficamente la información extraída de un conjunto de datos de más de 
una dimensión. 

• Analizar la calidad de los datos disponibles. 
• Identificar, cuantificar y analizar situaciones de dependencia estadística. 

 
Tema 5.- Tratamiento de Datos Missing. 

• Detectar la presencia y naturaleza de datos missing y determinar las razones que dan 
lugar a la ausencia de datos. 

• Tratar adecuadamente la ausencia de información. 
 
 
DESTREZAS COMUNES A TODOS LOS TEMAS 

• Manejo de un software estadístico específico. 
 
 



 
OBJETIVOS 

 
 
Tema 1.- Introducción al Análisis Exploratorio de Datos (AED) 

• Capacitar al alumno en la recogida y preparación de datos. 
 
Tema 2.- Análisis Estadístico Unidimensional. 

• Adquirir conocimientos descriptivos de tratamiento de un conjunto de datos 
unidimensional. 

• Conocer las herramientas básicas, numéricas y gráficas, de exploración de un 
conjunto de datos unidimensional. 

 
Temas 3 y 4.- Análisis Estadístico Bidimensional. Análisis Estadístico N-dimensional. 

• Adquirir conocimientos descriptivos de tratamiento de un conjunto de datos de más 
de una dimensión. 

• Conocer las herramientas básicas, numéricas y gráficas, de exploración de un 
conjunto de datos de más de una dimensión. 

 
Tema 5.- Tratamiento de Datos Missing. 

• Capacitar al alumno para detectar y resolver situaciones que pueden afectar a la 
calidad de la información disponible. 

 
 
OBJETIVOS COMUNES A TODOS LOS TEMAS 

• Introducir al alumno en el uso de software estadístico. 
 
 


