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Competencias Básicas:
CB1.- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias Generales:
CG1 - Comprender y utilizar los lenguajes estadístico y matemático. Adquirir la capacidad para analizar, sintetizar y
transmitir los problemas de los distintos campos de aplicación de la Estadística, planteando hipótesis y contrastándolas.
CG2 - Conocer las demostraciones matemáticas de los principales resultados estadísticos. Adquirir la capacidad de
adaptación a nuevas situaciones que puedan requerir la mejora o creación de técnicas matemáticas y estadísticas en
términos de otras ya conocidas, para el aprendizaje autónomo y el razonamiento crítico, abstracto y deductivo, extrayendo y
comprobando las propiedades estructurales de los objetos observados.
CG3 - Proponer, analizar, validar e interpretar modelos de situaciones reales utilizando las técnicas estadísticas más
adecuadas a los fines que se persigan.
CG4 - Resolver problemas estadísticos hallando soluciones analíticas o mediante procedimientos de cálculo numérico en
función de las herramientas de que se disponga y de las restricciones de tiempo y recursos. Saber utilizar herramientas de
búsqueda de recursos bibliográficos.
CG5 - Adquirir los conocimientos matemáticos, estadísticos e informáticos necesarios para desarrollar adecuadamente las
investigaciones estadísticas.
Competencias Específicas:
CE1 - Conocer, utilizar y desarrollar diferentes herramientas informáticas de uso común en los ámbitos de las Matemáticas,
la Estadística y la Investigación Operativa. Gestionar la información disponible de manera óptima.
CE2 - Saber comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas
estadísticas.
CE3 - Capacitar para resolver problemas de ámbito académico, técnico, financiero o social mediante métodos estadísticos
trabajando en equipos multidisciplinares en los que el uso de la Estadística juega un papel relevante en la toma de
decisiones.
CE4 - Capacitar para conocer los principales conceptos y analizar mediante técnicas estadísticas los datos procedentes de
diferentes ámbitos: técnico, biosanitario, socio-jurídico o económico.
CE5 - Adquirir la capacidad para detectar y modelizar el azar en problemas reales.
CE6 - Capacidad para distinguir entre método estadístico y razonamiento determinista.
CE7 - Capacidad para la transmisión de los conocimientos estadísticos adquiridos en lengua nativa y extranjera.
CE8 - Capacidad para realizar estudios descriptivos e inferenciales de distintos tipos de datos, utilizando las herramientas
informáticas más adecuadas
CE9 - Conocer el procedimiento de elaboración y redacción de un informe de resultados estadísticos con datos procedentes
de investigaciones científicas.
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