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Grado en ESTADÍSTICA
Doble Titulación:

4 años

5 años
ESTADÍSTICA +

INFORMÁTICA



Carreras universitarias que te
permitirán trabajar en campos
como: medicina,

banca,
ingeniería,
informática,
marketing,
empresa,
sociología,
docencia,
… y muchos más…



carreras con 

plena ocupación
¡los titulados no logran cubrir 

la demanda de empresas e 
instituciones!



a ambas puedes acceder 
desde

Ciencias
y al G. Estadística desde

Ciencias Sociales



La ESTADÍSTICA: ¿qué es?



La ESTADÍSTICA: ¿qué es?

Disciplina científico-técnica 

que se dedica a la 

recogida, descripción, análisis e 

interpretación de datos

La Ciencia de los DATOS

DATOS
INFORMACIÓN

CONOCIMIENTO



¿Dónde están los DATOS?





El profesional estadístico se dedica al análisis de 
datos, con una base científica, en todas sus etapas:

• Identificación y formulación de un problema
•Decisiones sobre el diseño
•Recogida de datos
•Análisis de datos
• Interpretación
•Publicación y presentación de resultados

¿qué hace un ESTADÍSTICO?



 Diseña encuestas para evaluar la viabilidad 
de un producto.

 Analiza la satisfacción de los clientes de una 
empresa para mejorar los beneficios.

 Controla la calidad en un proceso industrial.

¿qué hace un ESTADÍSTICO?



 Estudia la utilidad de un nuevo                           
medicamento. 

 Estudia la 

Supervivencia a

enfermedades y su  prevención.

 Investiga anormalidades genéticas y 
su posible asociación con 
enfermedades.

¿qué hace un ESTADÍSTICO?



 Gestiona los “Big data“, sistemas que 
manipulan grandes cantidades de bases de 
datos relacionadas. En campos tan diversos 
como los negocios, en la biomedicina, en el 
crimen organizado, internet…

¿qué hace un ESTADÍSTICO?



 Desarrolla modelos para predecir fenómenos 
metereológicos.

Trayectorias de huracanes 
Para distintos modelos 

¿qué hace un ESTADÍSTICO?



 Estima la tasa de paro, el 
IPC, o diferencias de opinión 
entre hombres y mujeres.

 Ajusta modelos para valorar 
el efecto de distintos 
factores en los beneficios de 
una empresa.

¿qué hace un ESTADÍSTICO?



• Estima riesgos en la concesión de créditos.
• Valora el efecto de la contaminación sobre 

el estado de poblaciones animales. 
• Estudia la efectividad de pesticidas y la 

seguridad de su uso
• Estima la vida útil de productos 

electrónicos
• Diseña software, lo contrasta y valora su 

calidad
• Analiza estudios sociológicos
• …

¿qué hace un ESTADÍSTICO?



GRADO
en

ESTADÍSTICA
en la UVa



• ¡El primer plan de estudios de Ciencia de 
Datos en España!

• Oferta de plazas (curso 20-21): 15 
• Acceso: bachillerato Ciencias y C. Sociales y FP 

(con ponderaciones 0.2 en Mat, Fca, Qca, Bio)
• Nota de corte (curso 19-20): 8.747
• Tasas: inserción laboral = 100% (71 titulados)

rendimiento = 77.4%
éxito = 83% 
abandono = 12%

Grado en ESTADÍSTICA (UVa)



• Encuestas de satisfacción: 
prácticas en empresas (9)
movilidad (10)
estudiantes (7.1)
egresados (8.6)

• Comparte 102 ECTS (17 asign.) con el Grado 
en  Ingeniería Informática  si te matriculas 
en el Grado en Estadística, podrás hacer 
después el Grado en Ing. Informática y el 
doble INdat

Grado en ESTADÍSTICA (UVa)



Enfoque profesional
•Contacto continuo con problemas reales
•Herramientas informáticas y software actual
•Programas de intercambio (SICUE y Erasmus)
•Prácticas en empresas (local, nacional y Erasmus)
•Trato personalizado
•Éxito en oposiciones
•Equiparable a las mejores universidades

Grado en ESTADÍSTICA (UVa)



2.5%

12.5%

35.0%

25.0%

20.0%

5.0%

Distribución  de 
créditos por áreas

240 ECTS (4 años)

6 30 60 84 48 12

Grado en ESTADÍSTICA (UVa)



Opinión MUY positiva de 
egresados y empleadores:

Los egresados destacan:
• Elevados conocimientos de informática y de 

paquetes estadísticos
• Contacto con problemas reales y amplio 

disfrute de práctica
Los empleadores destacan:

• Versatilidad y adaptabilidad a distintas tareas

Grado en ESTADÍSTICA (UVa)



Ingeniería de Datos

ESTADÍSTICA 
INFORMÁTICADoble título

en Valladolid



PLAN DE ESTUDIOS
•Cubre las competencias de ambos grados: 

G. Ingeniería Informática y G. Estadística

•Mejor preparación para un nuevo reto: Big Data
•Consta de 336 créditos, en 5 cursos:

4 de 66 c. + 1 de 72 c.
•Contenidos equilibrados de cada titulación
•Programación temporal similar a la que se sigue 
en las dos titulaciones por separado

doble título INdat (UVa)
ESTADÍSTICA + INFORMÁTICA



doble título INdat (UVa)
ESTADÍSTICA + INFORMÁTICA

• Facultad de Ciencias y ETSI Informática (VA)

• Oferta de plazas (curso 19/20): 15

• Acceso: bachillerato Ciencias y FP (con 
ponderaciones 0.2 en Mat, Fca y Qca)

• Nota de corte (curso 19-20): 11.261

• Posibilidad de acceso desde Estadística o 
Informática: reconocimiento de créditos (tenerlo 
en cuenta en la preinscripción)



3.6%

8.9%

37.5%

41.1%

8.9%

12 30 138 126 30

Distribución  de 
créditos por áreas

336 ECTS (5 años)

doble título INdat (UVa)
ESTADÍSTICA + INFORMÁTICA



carreras con 
muy alta inserción laboral
Los titulados no logran cubrir 

la demanda de empresas e 
instituciones

¿Por qué estudiar ESTADÍSTICA 
(GEST o doble INdat?



¿Por qué estudiar ESTADÍSTICA?
• Hay muchísimas, muy interesantes y muy 

variadas oportunidades de trabajo.
• Nos proporciona una formación muy útil en 

la toma de decisiones  personales y 
profesionales.

• El aprendizaje es entretenido y va siempre 
de la mano de los ordenadores.

• Proporciona una formación transversal a 
todas las disciplinas, desde economía y 
psicología a medicina y biología.



“The sexy job in the next ten years will be
statistician” Hal Varian (economista jefe de Google)

“Hot career: Data Scientist” Anjul Bhambhri 
(Vicepresidenta de productos de Big Data en IBM)

“For today’s graduate, just one word:  Statistics”
Carrie Grimes (senior staff engineer at Google) en New York 
Times
“Ranking 200 jobs (EEUU) : #1 Data Scientist, #2 
Statistician, #7 Information Security Analyst, #8 
Math, #9 Operations Research Analyst, #10 
Actuary (2019) careercast.com (Consultora de recursos 
Humanos) 

¿Por qué estudiar ESTADÍSTICA?



“El microscopio, inventado hace cuatro siglos, 
fue una revolución en la medición. El análisis de 
datos, es el equivalente moderno del 
microscopio.” Erik Brynjolfsson (Economist and Professor at 
the Massachusetts Institute of Technology’s)

“OBAMA tenía un 90,9% de probabilidades de 
vencer” Nate Silver, el estadístico de EEUU

“Prima la idea de que los números y las 
estadísticas son interesantes. Está de moda.” 
Andrew Gelman, Universidad de Columbia, Nueva York.

¿Por qué estudiar ESTADÍSTICA?



“En los próximos años y solamente en Estados 
Unidos se prevé una demanda de entre 140.000 
y 190.000 personas con profundas habilidades 
analíticas, y como 1,5 millones de gerentes y 
analistas de grandes volúmenes de datos para 
tomar decisiones eficaces.” Informe del McKinsey Global 
Institute: Big data: The next frontier for innovation, competition, 
and productivity

¿Por qué estudiar ESTADÍSTICA?

Esta información se cita en (1 diciembre 2014): 
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/28/actualidad/1417203232_586459.html



“Son las matemáticas, estúpido”
En este mundo rico en datos, la habilidad principal

necesaria para ganarse bien la vida será saber
manejar datos, información, símbolos e ideas. Así,
los tres fundamentos claves necesarios para salir
adelante en la economía del conocimiento son:

- nivel avanzado en matemáticas y estadística
- capacidad elevada para escribir un argumento
- nivel avanzado de inglés

Luis Garicano, Catedrático de Economía de London 
School of Economics

¿Por qué estudiar ESTADÍSTICA?



Esquema de las salidas 
profesionales del GEST y del 
doble INdat:



Investigación
y Docencia

Secundaria, Universidad,
Centros Investigación,…

Estadística
pública y social

Censos, índices, IPC,
Encuestas, EPA,…

Economía y
Finanzas

Bancos, Consultoras,
Marketing,…

ESTADÍSTICA
INdat

Salud y 
C. Naturales

Epidemiología, Genética,
Medicina, Biología,…

Industria y 
Servicios

Ingeniería, Informática,
Control de Calidad,…



Enero 2020

Oferta de Empleo LinkedIn



Enero 2020

Oferta de Empleo
Infojobs Google

Noticias



Enero 2020

¿Dónde están nuestros titulados?
Banca y Finanzas Openbank, Bestinver, Bankinter, BBVA, Oney 
Servicios Financieros, Unicredit, Banco Santander, Fintonic, 
infoCaja, SENSU, Quental    
IndustriaTelefónica, Endesa, Apple, Electronic Product Buyer, 
Securitas Direct, Schneider Electric, GT Motive, Masmovil, Everis, 
Minsait, Prensa Ibérica, Funidelia (disfraces), Mastershop, SONRYE 
(coches), Electronic Arts (videojuegos) 
Consultoría SDG Iberia, Cognodata, Madison, EFORT Internet y 
Tecnología, CYC Tecnología de la Información, GiPA investigación 
de mercado, CyLSTAT, Estadística Murcia, EDNON, Unlimiteck, 
Sociograph, GMV (bus), Management Solutions, Indizen       
Salud IOBA, Hospital Clínico, SIDIAP, Sanitas, Instituto Catalán de 
Oncología, IQVIA  
Pública INE, Instituto de Estadística de Andalucía, Ministerio de 
Economía, UVa, Junta de Castilla y León, Centro Nacional de 
Epideomiología, Acción Laboral      



Algunas instalaciones para 
el uso de los estudiantes 
de Estadística y de INdat:



Tenemos enlaces de divulgación 
estadística desde: www.eio.uva.es

¡Síguenos en las redes sociales!



Actividades con estudiantes
- Reuniones

- Ayuda y consejos para matriculación de asignaturas, 
prácticas en empresas, movilidad Erasmus y SICUE, TFG y 
salidas laborales   

- Promover relación con veteranos y de ambas titulaciones 

- Concurso de análisis de datos

- Ciclos de conferencias de Estadística (algunas con 
antiguos alumnos ya titulados) 

- Visitas a empresas (INE, Telefónica, IBM) 

G. Estadística e INdat (UVa)



G. Estadística e INdat (UVa)
Visita a INE (4/10/18)



G. Estadística e INdat (UVa)
Visita a IBM (4/10/18)



G. Estadística e INdat (UVa)
Concurso DataDay (3-4/10/19)



Conclusiones:
• La Estadística cada vez tiene más importancia

y está más reconocida 



Conclusiones:
• La Estadística cada vez tiene más importancia

y está más reconocida 
• Su buen conocimiento da más oportunidades 

laborales



Conclusiones:
• La Estadística cada vez tiene más importancia

y está más reconocida 
• Su buen conocimiento da más oportunidades 

laborales
• Elegir como carrera en la UVa el Grado en 

Estadística o el Doble Grado en Estadística e 
Ingeniería Informática será todo un acierto 
frente a otras carreras con titulados menos 
demandados por empresas



Contacto directo: 
ricar@eio.uva.es

www.eio.uva.es
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