
 
 

 

 

 

Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura en el 
Grado en GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
 

 
Nombre de la Titulación GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Coordinador/a NURIA DOMEQUE CLAVER 

Código de Plan 
429 

 
Nombre de la Asignatura 

ESTADÍSTICA APLICADA 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en la 
guía docente) 

29005 

 
 
 

1. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…) 
 

La asignatura se está impartiendo vía telemática en las horas asignadas de clase (lunes y miércoles de 
15:00 a 17:00) más una sesión de repaso o consultas los martes, jueves y viernes de 18:00 a 19:00 
(aproximadamente). Los vídeos de las clases y tandas de consultas se dejan a disposición de los 
alumnos en Moodle. 

 
 
 

 
2. Adaptaciones en la evaluación: 

 
La evaluación de la signatura se va a realizar mediante un único trabajo para entregar vía Moodle que 
consistirá en la elaboración de un informe sobre un conjunto de datos estadísticos, incluyendo, al 
menos, los siguientes puntos: el cálculo de estadísticas básicas de una variable, estadísticas de varias 
variables (relación entre variables por regresión), cálculo de índices de Gini y trazado de curvas de 
Lorenz y análisis de series de datos mediante números índices. El trabajo se entrega como un informe 
escrito (formato Word o pdf, se recibirán también los archivos Excel (u otros formatos) de trabajo si el 
alumno prefiere enviarlos. El trabajo se entregará de forma individual. Para su realización se permiten 
realizar cuantas consultas sean necesarias al profesor (en las sesiones de consulta) o entre los propios 
alumnos a través del foro. El trabajo y las indicaciones para su realización y pautas para su evaluación 
se colgarán también en Moodle. 
 

 
En cualquier prueba el estudiante podrá ser grabado, pudiendo este ejercer sus derechos por el 
procedimiento indicado en 
https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_reducida
.pdf 
 

 

 

https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_reducida.pdf
https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/users/lopd/gdocencia_reducida.pdf


 

 


