
Bloque A       ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. ANÁLISIS DE DATOS. 

PRÁCTICA 1: TEMAS 1 y 2 
TEMA 1.- INTRODUCCIÓN 
Datos y variables estadísticas: naturaleza, fuentes, descripción numérica y 
representación gráfica. 
TEMA 2.- ANÁLISIS DE DATOS UNIDIMENSIONALES 

Medidas de posición, dispersión y de forma o perfil. 

OBJETIVOS: 
A partir del análisis de datos demográficos reales de una serie de municipios del área 
metropolitana de Valencia (AMV):  
- Distinguir entre datos de tipo cualitativo y cuantitativo. 
- Aprender a organizar los datos cuantitativos en alguno de los siguientes tres tipos de 
distribuciones de frecuencias: unitarias, con valores sin agrupar y con valores agrupados 
en intervalos. Ordenar los datos, crear la tabla de frecuencias y representar gráficamente 
la distribución de frecuencias mediante programas informáticos (Excel, Caest). 
- Utilizar programas informáticos (Excel, Caest) para calcular una serie de medidas 
estadísticas descriptivas (de posición, de dispersión y de forma) que sinteticen la 
información contenida en las distribuciones de frecuencias tanto frecuencias unitarias 
como de valores agrupados en intervalos y sin agrupar.  
- Aprender a interpretar los valores de esas medidas estadísticas y compararlos entre 
diferentes distribuciones. 
- Crear nuevas variables (índices, ratios) mediante la transformación de variables y 
analizarlas, utilizando programas informáticos (Excel). 
- Aprender a elaborar un informe razonado, ordenado y bien presentado (con índice, 
tablas, gráficos y comentarios correctamente redactados) que contenga todos los 
aspectos mencionados anteriormente.  
¿Qué es un informe? http://es.wikipedia.org/wiki/Informe 
 
Material bibliográfico de apoyo para elaborar la práctica 1: 
Manuales disponibles en la Biblioteca de Sociales para su consulta: 
ESTEBAN, J.; y otros.: “Estadística Descriptiva y nociones de Probabilidad”, Ed. 

Thomson,  segunda impresión 2006. Capítulos 1 y 2. 
MONTIEL, A.M.; RIUS, F.; BARÓN F.J.: “Elementos básicos de Estadística 

Económica y Empresarial”, Ed. Prentice Hall, Madrid 2002. Capítulos 2, 3 y 4 
(hasta apartado 4). 

MARTÍN PLIEGO, F.J.: “Introducción a la Estadística Económica y Empresarial”, Ed. 
Thomson. Madrid 2004 (3ª edición).  Capítulos 2,3, 4 y 5. 

NEWBOLD, P.: “Estadística para los Negocios y la Economía”. Ed. Prentice Hall, 
Madrid 1997 (cuarta edición). Capítulo 2. Existe una edición posterior (sexta 
edición) de 2008: Capítulos 2 y 3 (hasta apartado 3.3). 

TOMEO V, UÑA I.: “Lecciones de Estadística descriptiva”. Ed. Thomson, Madrid 
2003. Capítulos 2 ,3, 4 y 5 (hasta apartado 3). 

Apuntes disponibles en Internet: 
http://www.uv.es/lejarza/syv/descri1.pdf 
http://webpersonal.uma.es/de/J_SANCHEZ/Capitulo1.PDF 
http://webpersonal.uma.es/de/J_SANCHEZ/Capitulo2.PDF 
http://www.bioestadistica.uma.es/baron/apuntes/ficheros/estad_uma_01.pdf 
http://www.bioestadistica.uma.es/baron/apuntes/ficheros/estad_uma_02.pdf 
Videos: http://www.uv.es/lejarza/syv/videos.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe
http://www.uv.es/lejarza/syv/descri1.pdf
http://webpersonal.uma.es/de/J_SANCHEZ/Capitulo1.PDF
http://webpersonal.uma.es/de/J_SANCHEZ/Capitulo2.PDF
http://www.bioestadistica.uma.es/baron/apuntes/ficheros/estad_uma_01.pdf
http://www.bioestadistica.uma.es/baron/apuntes/ficheros/estad_uma_02.pdf
http://www.uv.es/lejarza/syv/videos.htm

