
 

 

 
 

 

 
NOTA DE PRENSA 

 
 

 

80 estudiantes de Secundaria de toda España participan en el 
V Concurso Nacional Incubadora de Sondeos y Experimentos  

 

La competición tendrá lugar los días 2 y 3 de julio,  
en la Facultad de Estudios Estadísticos  

 

 

Madrid, 1 de julio de 2015. Un total de 80 estudiantes procedentes de 22 centros de ESO, 
Bachillerato y Ciclos Formativos de once comunidades autónomas participarán en la fase 
nacional del V Concurso Incubadora de Sondeos y Experimentos. La competición tendrá lugar los 
días 2 y 3 de julio, en la Facultad de Estudios Estadísticos de la Universidad Complutense (Avda. 
Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria).  
 

Los participantes tienen 15 minutos para presentar en público sus trabajos estadísticos, 
realizados bajo la supervisión de un tutor de su centro. Se otorgarán dos premios, por valor de 
1.000 euros cada uno, a los mejores presentados en cada categoría: ESO y Bachillerato-Ciclos 
Formativos. La entrega de premios tendrá lugar el viernes 3 de julio, a las 16:00 horas.   
 

Los trabajos deben dar respuesta, mediante informe escrito, a una pregunta relevante usando 
técnicas estadísticas. Los datos pueden provenir de tres fuentes: 
 

 Sondeo diseñado por cada grupo sobre un tema de interés. En este caso se hará la 
encuesta correspondiente con un cuestionario propio del trabajo. 

 Plan experimental para comparar dos productos, dos tratamientos o situaciones similares. 

 Explotación de datos que los institutos oficiales de estadística u organismos similares 
ofrecen públicamente en sus páginas web.  

 

Participan estudiantes de centros educativos de Andalucía (incluyendo Ceuta y Melilla), Aragón, 
Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid 
y Navarra. 
 

El concurso Incubadora de Sondeos y Experimentos es una iniciativa puesta en marcha hace ocho 
años por la Facultad de Estudios Estadísticos de la Universidad Complutense (entonces Escuela de 
Estadística), con el objetivo de promover el interés de los estudiantes por la estadística.  
 

Más información: https://estudiosestadisticos.ucm.es/idys-vfasenacional  
 
Lugar:   Facultad de Estudios Estadísticos (Avenida Puerta de Hierro, s/n) 
Día:       jueves 2 de julio 
Hora:    15:00 h. 
 

Dirección de Comunicación UCM 
Teléfono: 91 394 36 06  Fax: 91 394 33 82 

gprensa@ucm.es 
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