
 

TALLER DE ESTADÍSTICA DEL IFA 

 

Objetivo: El objetivo es facilitar la aplicación de los métodos estadísticos a los alumnos del programa de Doctorado en Investigación Avanzada (IFA). 

Relectura e entendimiento de los métodos estadísticos: Contrastes, significación y errores. 

Revisión de los modelos estadísticos: Binomial, Poisson, Gauss, Gamma y transformaciones. 

Modelado estadístico: Modelo lineal y Modelo lineal generalizado. 

La idea es repasar los métodos estadísticos de uso más frecuente en el ámbito forestal. Los paquetes estadísticos que se utilizaran será SPSS v.17  y R-

package. Las clases presenciales se dedicarán a SPSS mientras que las clases por tele-enseñanza se dedicarán preferentemente a R. 

Actividades: 

El taller se desarrollará entre el 24 de Enero y el 28 de Marzo, también se realizará un trabajo personal tutorizado a entregar el 15 de mayo (Un caso 

personalizado de tratamiento de datos). 

El programa constará con cinco sesiones presenciales (teórico prácticas) de 2:30horas cada una y otras 5 sesiones de dos horas por tele-enseñanza. 

- 5 tardes presenciales en horario de 16:00-19:00 (24 de Enero, 7 de Febrero, 21 de Febrero, 7 de Marzo, 21 de Marzo) con 12.5 horas lectivas (Resolución 

de ejercicios en SPSS y dudas de los ejercicios de tele-ensenanza). 

- 5 tardes en tele-enseñanza (que se abrirán una vez se haya realizado la practica presencial) con una carga docente de 2horas por sesión, sumando 12.5 

horas lectivas (Resolución de ejercicios en R-package). 

- Un trabajo tutorizado sobre la temática de la tesis a entregar el 15 de mayo (0.5 ECTS). 

 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Código COMPETENCIAS Y NIVEL NIVEL 

1 Planteamiento y resolución de problemas 3 

2 Análisis descriptivo de  una muestra de datos  3 

3 Estudio de los principales modelos de distribución  2-3 

4 Planteamiento y evaluación de hipótesis estadísticas 3 

5 Selección y evaluación de modelos lineales y lineales generalizados 2-3 

 

Código RESULTADOS DEL APRENDIZAJE NIVEL 

1 Saber extraer los estadísticos representativos de una muestra  3 

2 Saber construir e interpretar los gráficos estadísticos más habituales: 
Histogramas, gráficos de tarta, gráficos de cajas, diagramas de dispersión   

3 

3 Saber resolver un contraste de hipótesis y hacer una interpretación correcta 3 

4 Saber construir e interpretar un intervalo de confianza 3 

5 Saber extraer una muestra aleatoria de un modelo de distribución teórico  2 

6 Saber seleccionar un modelo lineal mediante el AIC y la “Deviance” 3 

 

 BREVE DESCRIPCION DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS UTILIZADAS Y  
METODOS DE ENSENANZA EMPLEADOS 

CLASES DE TEORIA 5 horas de clases magistrales presenciales relativas a teoría estadística 
5 horas de clases magistrales en tele-enseñanza 

CLASES DE PROBLEMAS 5 horas de resolución de ejercicios en R por tele-enseñanza 

PRACTICAS DE LABORATORIO 
Y/O CAMPO 

7.5 horas presenciales de resolución de ejercicios con SPSS 

TRABAJOS AUTONOMO INDIVIDUAL  1 trabajo individual autónomo tutorizado sobre análisis de datos (0.5 ECTS) 

 


