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Índice de la memoria: Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre 
  

0  Personas asociadas a la solicitud 
  
  Representante legal de la Universidad 
 Responsable del título 
  

1  Descripción del título 
1.1 Datos básicos 
  a. Nivel 

b.  Denominación 
  c.  El título incluye menciones o especialidades 
  d.  Rama de conocimiento 
  e.  Código ISCED 

f. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 
g. La titulación es conjunta 

  
1.2 Distribución de Créditos en el Título 
  a. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 

  
1.2 Datos asociados al Centro 

a. Tipos de enseñanza 
b. Plazas de nuevo ingreso ofertadas 
c. Número de créditos de matrícula por estudiante y periodo lectivo 
d. Normativa de permanencia 
e. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo. 

  
2  Justificación 

  
  2.1 Justificación del título. 

a. Interés académico, científico o profesional del mismo. 
b. Normas reguladoras del ejercicio profesional. 
c. Referentes externos. 

  2.2 Procedimientos de consulta internos y externos. 
a. Procedimientos de consulta internos. 
b. Procedimientos de consulta externos. 

  2.3 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
  

3 Objetivos 
  

  3.1 Competencias 
  

4 Acceso y admisión de estudiantes 
  

  4.1 Sistemas de: 
a. Información previa a la matriculación. 

  b. Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 
  

  4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión: 
a. Acceso y admisión 

  b. Condiciones o pruebas de acceso especiales 
  

  4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. 
  

  4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad. 
a. Transferencia 
b. Reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad. 

  
  4.5 Curso puente o de adaptación al Grado (opcional) 

  
  4.6 Complementos de formación para Master (opcional) 
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5 Planificación de las enseñanzas 
  

5.1 Descripción general del plan de estudios: 
a. Descripción general del plan de estudios 
b. Movilidad de estudiantes propios y de acogida: 

b.1 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 
b.2 Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 
b.3 Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida. 

c. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
  

  5.2 Estructura del Plan de Estudios 
  

6 Personal académico 
  

  6.1 Personal académico disponible: 
a. Personal docente e investigador. 
b. Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 
c. Adecuación del profesorado 

  
6.2 Otros recurso humanos disponibles 

 Descripción de asignaturas y posibles áreas de conocimiento (Información sólo para la UVa) 
  

6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con disc. 
  

7 Recursos materiales y servicios 
  

  7.1 Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
b Justificación los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas. 
c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 
d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 

  7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 
  

8 Resultados previstos 
  

8.1 Tasas: 
a Tasa de graduación 
b Tasa de abandono 
c Tasa de eficiencia 

  8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje. 
  

9 Sistema de garantía de la calidad  
  

  9.1 Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios. 
  9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 
  9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad. 
  9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación. 

9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados. 
9.6 Criterios específicos en el caso de extinción del título. 
9.7 Mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. 

  
10 Calendario de implantación 

  
10.1 Cronograma de implantación del título. 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios. 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 
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0  Personas asociadas a la solicitud 

 
 

 Representante legal de la Universidad 
 

1º Apellido: Sacristán 
2º Apellido: Represa 
Nombre: Marcos 
NIF:  
Domicilio Palacio de Santa Cruz – Plaza de Santa Cruz, 8 
Código Postal 47002 
Provincia Valladolid 
Municipio Valladolid 
Email jefatura.gabinete.estudios@uva.es 
Fax 983184481 
Teléfono 983184277 
Cargo que ocupa: Rector de la Universidad de Valladolid 

 
 
 

 
 Responsable del título 

 
1º Apellido: Josa 
2º Apellido: Fombellida 
Nombre: Ricardo 
NIF: 12760019X 
Domicilio Facultad de Ciencias. Paseo de Belén, 7 
Código Postal 47011 
Provincia Valladolid 
Municipio Valladolid 
Email ricar@eio.uva.es 
Fax 983423013 
Teléfono 983186313 
Cargo que ocupa: Coordinador del Grado en Estadística 
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1  Descripción del título 
 

1.1  Datos básicos 
  

a. Nivel 
 Grado  X Master   
  

b. Denominación
 Graduado/a en Estadística 
  
 Por la Universidad de Valladolid 
  

c. El título incluye menciones o especialidades Sí  No X 
  
 Menciones o especialidades Menciones (grados)  
 Indicar las menciones o especialidades: Especialidades (másteres)  
  

d. Rama de conocimiento Artes y Humanidades  
  Ciencias X 
  Ciencias de la salud  
  Ciencias sociales y jurídicas  
  Ingeniería y arquitectura  
  

e. Código ISCED (Indicar uno o dos códigos de clasificación internacional del títulos de entre los siguientes)
  

e.1 ISCED 1: Estadística 
e.2 ISCED 2:  

  
Administración y gestión de 
empresas 
Alfabetización simple y 
funcional; aritmética elemental 
Arquitectura y Urbanismo 
Artesanía 
Bellas Artes 
Biblioteconomía, 
documentación y archivos 
Biología y Bioquímica 
Ciencias de la computación 
Ciencias de la educación 
Ciencias del medio ambiente 
Ciencias políticas 
Construcción e ingeniería civil 
Contabilidad y gestión de 
impuestos 
Control y tecnología 
medioambiental 
Cuidado de niños y servicios 
para jóvenes 
Deportes 
Derecho 
Desarrollo personal 
Diseño 
Economía 

 

Electricidad y energía 
Electrónica y automática 
Enfermería y atención a 
enfermos 
Enseñanza militar 
Entornos naturales y vida 
salvaje 
Estadística 
Estudios dentales 
Farmacia 
Filosofía y ética 
Finanzas, banca y seguros 
Formación de docente 
Formación de docentes de 
enseñanza de temas especiales 
Formación de docentes de 
enseñanza infantil 
Formación de docentes de 
enseñanza primaria 
Formación de docentes de 
formación profesional 
Física 
Geología y meteorología 
Historia y arqueología 
Historia, filosofía y temas 
relacionados 
Horticultura 
Hostelería 

Industria de la alimentación 
Industria textil, confección, del 
calzado y piel 
Industrias de otros materiales 
(madera, papel, plástico, vidrio) 
Informática en el nivel de usuario 
Lenguas extranjeras 
Lenguas y dialectos españoles 
Marketing y publicidad 
Matemáticas 
Mecánica y metalurgia 
Medicina 
Minería y extracción 
Música y artes del espectáculo 
Otros estudios referidos al 
puesto de trabajo 
Peluquería y servicios de belleza 
Periodismo 
Pesca 
Procesos químicos 
Producción agrícola y 
explotación ganadera 
Programas de formación básica 
Protección de la propiedad y las 
personas 
Psicología 
Química 

Religión 

Salud y seguridad en el 
trabajo 
Secretariado y trabajo 
administrativo 
Sectores desconocidos o no 
especificados 
Servicios de saneamiento a 
la comunidad 
Servicios de transporte 
Servicios domésticos 
Silvicultura 
Sociología, antropología y 
geografía social y cultural 
Tecnología de diagnóstico y 
tratamiento médico 
Terapia y rehabilitación 
Trabajo social y orientación 
Técnicas audiovisuales y 
medios de comunicación 
Vehículos de motor, barcos 
y aeronaves 
Ventas al por mayor y al por 
menor 
Veterinaria 
Viajes, Turismo y Ocio 
Servicios médicos 
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f. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título.
  
 El título está vinculado a alguna profesión Sí  No X 
  

  
g. La titulación es conjunta: Sí  No X 

 
1.2  Distribución de Créditos en el Título 

  
a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
  Total créditos ECTS: 240 
  
 Tipo

de
materia:

Formación básica 66 
 Obligatorias 114 
 Optativas 54 
 Prácticas externas 0 
 Trabajo fin de grado 6 

 
 
1.3  Datos asociados al Centro 

 
Centro*: Facultad de Ciencias 

    

a. Tipo de enseñanza:  
  Presencial X 
  Semipresencial  
  A distancia  

b. Plazas de nuevo ingreso ofertadas
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación: 30 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación: 30 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación: 30 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación: 30 
  

c. Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo
  

  Tiempo Completo Tiempo Parcial 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso  60 90   30 36  

Resto de cursos  36  90  24 36  
 

  
d. Normativa de permanencia 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf  
 

e. Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo
  
 Castellano 
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2  Justificación 
 

2.1  Justificación del título. 
 

a Interés académico, científico o profesional del mismo.

Comenzamos este apartado motivando la necesidad de unos estudios específicos de Estadística. Continuamos 
describiendo la trayectoria histórica de las titulaciones de Estadística en España y, en particular, en la Universidad 
de Valladolid. Posteriormente se describe la situación actual de dichas titulaciones y del mercado laboral, lo que 
permitirá entender la apuesta realizada en esta memoria por un Título de Grado en Estadística en la Universidad 
de Valladolid. 

 
a.1 Motivación de la oferta del título.

 
Vivimos una época marcada por el hecho de que los potentes y avanzados sistemas informáticos actuales y las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en general permiten a las administraciones públicas y a 
las empresas e instituciones de todo tipo, recabar, almacenar, transmitir y procesar grandes cantidades de datos. 
Esto es lo que se ha dado en llamar la “Sociedad de la Información” o “Sociedad del Conocimiento”. Pues bien, la 
Estadística constituye una metodología científica insustituible en el proceso de transformación de los datos en 
información y de ésta en conocimiento útil como apoyo a la toma de decisiones por parte de las empresas e 
instituciones. 

Aunque los orígenes de la Estadística como ciencia se remontan al siglo XVIII, lo que la hace especialmente 
atractiva en la sociedad de nuestros días es la existencia de un inmenso abanico de problemas básicos en el 
desarrollo de la vida cotidiana, cuya resolución sólo es posible mediante la utilización de técnicas estadísticas. Así, 
por ejemplo, la Estadística es imprescindible para calcular el IPC de un país, para conducir adecuadamente 
cualquier encuesta de opinión, para establecer la eficacia de un nuevo fármaco, para controlar la calidad en un 
sistema de producción industrial, para prever la demanda de un determinado servicio, para la realización correcta 
y eficaz del marketing comercial, para determinar el perfil de los individuos afectados por un síndrome, etc. De 
este modo, la Estadística es una herramienta transversal a todas las áreas científicas y tecnológicas, y a las de 
ciencias sociales, si bien en algunos ámbitos se utiliza bajo nombres diferentes como "minería de datos", 
“inteligencia de negocios (Business Intelligence)”, “ciencia de los datos (Data Science)”, “segmentación de 
mercados”, "quimiometría", "econometría", "epidemiología" o "demografía", entre otros. De manera especial cabe 
destacar la existencia de algunas áreas de gran interés actual y futuro como la Bioinformática, la Estadística 
geoespacial, la Estadística financiera, etc. En todos estos campos, la metodología estadística constituye una 
herramienta imprescindible para el avance del conocimiento y para su posterior aplicación en favor del progreso 
de la sociedad. 

Esta irrupción, asociada al avance de la Sociedad del Conocimiento, de problemas complejos para cuya 
resolución es imprescindible la aplicación de metodología estadística cada vez más específica y sofisticada, está 
propiciando en el mundo desarrollado la consolidación de la figura del profesional estadístico con una formación y 
capacidades específicas difícilmente sustituibles por otro currículum formativo que no contemple una 
intensificación importante en materias propias del área de conocimiento de Estadística e Investigación Operativa. 

En los últimos años, la Sociedad del Conocimiento y los grandes desafíos que está planteando en terrenos 
interdisciplinares como el Big Data o la Bioinformática, por citar solamente algunos ejemplos, están poniendo en 
evidencia la necesidad cada vez mayor de profesionales preparados para la gestión de grandes volúmenes de 
datos, el análisis cuantitativo de los mismos, la modelización estadística/matemática y la computación a gran 
escala, para tratar de convertir esos grandes volúmenes de datos –muchas veces no estructurados-, en 
información y ésta en conocimiento útil en el que apoyar la toma de decisiones empresariales, científicas, 
tecnológicas, políticas, etc. 

Los grandes retos que plantea la llegada de esta Sociedad del Conocimiento, por otra parte, no constituyen un 
fenómeno pasajero. Muy al contrario, lo que podemos vislumbrar en estos momentos sobre los complejos 
problemas y las enormes demandas que emergen en relación con este fenómeno, seguramente no son sino la 
punta del iceberg de lo que está por llegar en este terreno, que puede tener en los próximos años o décadas unas 
dimensiones colosales, difíciles de imaginar y de prever en estos momentos. 

Estas afirmaciones no son en absoluto gratuitas, sino que son fácilmente contrastables a la luz de las 
informaciones que pueden encontrarse en medios especializados a propósito de informes y estudios realizados 
por expertos y compañías consultoras de prestigio, informaciones que alcanzan últimamente, incluso, a los medios 
de comunicación de masas, que se hacen eco de manera insistente en los últimos tiempos de este tipo de 
noticias. Por citar solo algunos ejemplos, no podemos por menos de mencionar el informe McKinsey sobre “Big 
Data” que prevé un enorme déficit de profesionales con las habilidades necesarias para enfrentarse al fenómeno 
del Big Data en los próximos cinco años:  

“In the United States, we expect big data to rapidly become a key determinant of competition across sectors. 
But we project that demand for deep analytical positions in a big data world could exceed the supply being 
produced on current trends by 140,000 to 190,000 positions. … In addition, we project a need for 1.5 million 
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additional managers and analysts in the United States who can ask the right questions and consume the results 
of the analysis of big data effectively.” 

El déficit que se prevé en dicho informe hace referencia sólo a los Estados Unidos, pero es extrapolable, a 
grandes rasgos y con las correcciones oportunas, a todo el mundo desarrollado, incluida España, a pesar de que 
este tipo de fenómenos, pioneros en los Estados Unidos, llegan siempre a nuestro país con un cierto desfase. 

En la misma línea, es de mencionar el resultado ofrecido en CareerCast.com’s 2011 Jobs Rated Report, informe 
en el que aparecen listadas como mejores profesiones en los Estados Unidos:  

“According to CareerCast of NBC news, the top five jobs are: 1. Software engineer, 2. Mathematician, 3. 
Actuary (Statistician for insurance companies), 4. Statistician, 5. Computer systems analyst.” 

Naturalmente, todas estas profesiones están en auge, en gran medida, por su relación con las necesidades de la 
Sociedad del Conocimiento, en particular por el fenómeno Big Data. 

Por otra parte, el tipo de profesionales que necesita la sociedad actual para afrontar estos retos, que son de gran 
complejidad y de carácter absolutamente interdisciplinar, deben tener con una formación de más amplio espectro, 
que combine adecuadamente aspectos básicos y especializados en materias de estadística, de optimización y de 
informática, todas ellas comunes a los perfiles del Grado en Ingeniería Informática y del Grado en Estadística. 

Esta complementariedad de ambos perfiles formativos se ha podido poner en evidencia recientemente en nuestra 
universidad en las numerosas conferencias, mesas redondas, etc. que están siendo desarrolladas a lo largo de 
este curso dentro de las actividades de divulgación con motivo del fenómeno Big Data y del Año Internacional de 
la Estadística, Statistics 2013: Ciclo de Conferencias “La revolución de los datos”, organizado por la ETS de 
Ingeniería Informática de la UVa; Ciclo de Conferencias “Asomándonos al fenómeno Big Data” organizado por el 
IMUVa; Work Shop BIGDADTACYL2013; Ciclo de Actividades “La Estadística en el Mundo Real” organizado 
Departamento de Estadística e I. O. Estas actividades están sirviendo para hacer visible el enorme potencial y las 
sinergias que podría generar una colaboración estratégica entre ambas áreas en este momento. 

Por otra parte, nos encontramos en este momento ante el decreto 64/2013, de 3 de octubre, de ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado y máster en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL de 
7 de octubre de 2013), que motivado por la actual crisis económica y por las dificultades existentes para la 
financiación de los servicios públicos, aborda el Mapa de Titulaciones de la Comunidad, asunto del que se viene 
hablando desde hace más de una década. Las medidas que se sugieren en dicho documento pasan por el 
acercamiento de grados con cierta afinidad en cuanto a las materias que componen sus planes de estudios y a las 
competencias para las que preparan a los estudiantes, buscando compartir un número suficiente de créditos. 
Como muestra de una voluntad inequívoca de contribuir a una mejor utilización de los recursos de nuestra 
universidad, la posibilidad más clara que se puede plantear para el Grado en Estadística a la hora de explorar una 
posible alianza que refuerce dicho grado es con el Grado en Ingeniería Informática. No ha resultado difícil en 
absoluto encontrar una intersección razonable de los dos títulos actuales que vaya incluso bastante más allá del 
mínimo de 60 ECTS mencionado en el Decreto. 

Con estos presupuestos, hemos trabajado, en colaboración con la ETS de Ingeniería Informática de Valladolid, en 
la elaboración de este proyecto que presentamos para la modificación del Grado en Estadística y su acercamiento 
al Grado en Ingeniería Informática. Pretendemos posteriormente hacer de esta propuesta un proyecto conjunto de 
formación superior en Informática y Estadística que ilusione al colectivo de Informática/Estadística de la UVa y que 
propicie que se pueda trasladar este entusiasmo a la sociedad castellana y leonesa para conseguir interesar a 
muchos y buenos estudiantes que pueden sentirse atraídos por las inmejorables oportunidades profesionales que 
se les pueden abrir con este perfil formativo en un ámbito de evidente actualidad. 

Después de las razones desgranadas, los motivos para apostar por esta alianza son de carácter estratégico y, 
como ya se ha mencionado, y posibilitará la implantación de una doble titulación Grado en Estadística + Grado en 
Ingeniería Informática con un esfuerzo adicional razonable para los estudiantes de ambos grados, en el rango de 
los 90-100 ECTS adicionales, es decir, entre un curso y un curso y medio, dependiendo del grado de compromiso 
y esfuerzo de los estudiantes interesados. Esta doble titulación formaría profesionales que estarían claramente en 
la diana de lo que se menciona en el informe McKinsey, al tiempo que cubriría por sí sola el espectro de 
profesiones del “top five” del CareerCast.com’s 2011 Jobs Rated Report. 

El proyecto de doble titulación Grado en Ingeniería Informática + Grado en Estadística podría convertir a ambos 
estudios en un polo de atracción de buenos estudiantes, motivados y decididos a colocarse en una posición 
claramente muy competitiva para un mercado profesional cada vez más complicado y exigente y que requiere 
profesionales con una formación sólida, de amplio espectro, interdisciplinar y con unas competencias claras en 
relación con los problemas reales de la Industria, la Ciencia y la Tecnología actuales, problemas incardinados en 
los desafíos de la Sociedad del Conocimiento. 

Algunos referentes internacionales de títulos con perfil de Estadística e Informática. Existen multitud de 
programas que combinan los estudios de Estadística e Informática, bajo muy diversas formas, en otros países. Un 
ejemplo de programa similar al que nosotros proponemos es el que ofrece la prestigiosa Universidad de Columbia 
denominado Major in Computer Sciences and Statistics. Puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://www.stat.columbia.edu/program/undergraduate-programs#MajorComputerScienceStatistics 
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Algunos ejemplos entre los muchos programas que combinan la Estadística con la Computación: 

Universidad de Padua:   Bachelor in Statistics and Computing Technology. 
Universidad de Greenwich: B.Sc. Statistics and Computing 
University of Liverpool: Advanced Science (Computer Sciences pathway) (Data Mining) 
Universidad de Notre Dame: Applied and computational mathematics and statistics. 
Universidad de Princeton: Program in Statistics and Machine Learning. 
Universidad de Rhode Island: Computer Science and Statistics Graduate Program. 
Universidad de British Columbia: Combined program on Computer Science and Statistics. 
University of Calgary: Statistics Major with Computer Science. 
Universidad de Carleton: Computational and Applied Mathematics and Statistics. 
Universidad de IOWA:  The Bachelor of Science in Statistics with a Statistical Computing and Data 
Science track. 
Universidad de MC GILL: Major Statistics and Computer Science.  
Universidad de Purdue: Joint Statistics and Computer Science M.S. Degree. 
Universidad de Illinois: Major in Statistics and Computer Science. 
Universidad de New South Wales: Combined degree in Computer Science and Science with major in 
Statistics. 

 
Por otro lado, en muchas universidades, aunque no aparezca un programa específico con ese nombre se puede 
cursar un Major en Estadística y un Minor en ciencias de la computación. Finalmente, muchas instituciones 
prestigiosas están ofreciendo nuevos programas de Grado o Master relacionados con la Ciencia de los Datos. 
Destacamos a modo de ejemplo el caso de la Universidad de Stanford que desde el año 2013  ofrece un Nuevo 
MS in Statistics: Data Science, that trains students in data science with a computational focus. 
 

Referentes en España. Actualmente no existen en España más Grados en Estadística con intensificación en 
informática, aunqu  sí en otras disciplinas. De un total de 12 títulos, 3 son combinados con Empresa (Universidad 
Carlos III de Madrid, Universidad de Jaén y Universidad Miguel Hernández de Elche), y otros 2 son combinados 
con Matemáticas (Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid y Universidad de 
Extremadura). Además se están poniendo en marcha dobles grados con Economía (Universidad de Barcelona-
Universidad Politécnica de Cataluña), con Matemáticas (Universidad de Sevilla), con Sociología (Universidad 
Autónoma de Barcelona), y la propia Universidad de Valladolid prevé el doble Grado en Estadística e Ingeniería 
Informática (mención de Computación) 

Así, el actual Grado de Estadística y su predecesora, la Diplomatura en Estadística de la UVa, suponen desde su 
nacimiento un referente en cuanto a la intensificación en Informática y la mayor presencia de estas materias en 
estos estudios entre todas las Universidades Españolas. El grado modificado amplía y potencia esta orientación 
en vista de las grandes expectativas de inserción en un mercado laboral que demanda un perfil de estadístico 
capaz de manejar ingentes cantidades de información. Un aspecto que consideramos muy relevante en las 
actuales circunstancias socioeconómicas.  

El avance de la Sociedad del Conocimiento plantea problemas complejos para cuya resolución es imprescindible 
la aplicación de metodologías estadísticas con herramientas informáticas cada vez más específicas y sofisticadas, 
propiciando la consolidación de la figura del profesional estadístico-informático. Este perfil resulta difícilmente 
sustituible por otro currículum formativo que no contemple una intensificación importante tanto en Estadística e 
Investigación Operativa como en Informática. Los grandes desafíos planteados en terrenos interdisciplinares, 
como el Big Data o la Bioinformática, están poniendo en evidencia la necesidad creciente de profesionales 
preparados para la gestión de grandes volúmenes de datos, el análisis cuantitativo de los mismos, la modelización 
estadística/matemática y la computación a gran escala, para tratar de convertir esos grandes volúmenes de datos 
–muchas veces no estructurados-, en información y ésta en conocimiento útil en el que apoyar la toma de 
decisiones empresariales, científicas, tecnológicas, políticas, etc.  En este sentido, el Informático necesita más 
Estadística y el Estadístico más Informática.  

En resumen. El título de Grado en Estadística que se propone en esta memoria, con un aumento de contenidos 
de Informática, tiene como objetivo la formación de profesionales capacitados para aplicar los métodos y modelos 
de la Estadística y la Investigación Operativa al análisis de problemas complejos cuya resolución es de gran 
interés en la toma de decisiones en ámbitos como el económico, social, científico, tecnológico, etc. Este título de 
Grado en Estadística es homologable con títulos similares de los países más avanzados de nuestro entorno 
socioeconómico y se orienta decididamente al mercado laboral, en el que se observa una demanda específica 
creciente de profesionales de la estadística con sólidos conocimientos informáticos. Confiamos en que esta 
propuesta componga una oferta atractiva para el alumno y sea capaz de captar nuevos estudiantes con un perfil 
adecuado y un alto grado de motivación.  

 
a.2 Las titulaciones de Estadística en España y el mercado laboral.

 
a.2.1 Los títulos de Estadística en España. 
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Sin remontarnos demasiado en el tiempo, es decir desde un punto de vista moderno, podemos decir que la 
Estadística inicia su existencia en nuestro país en el último cuarto del siglo XX. Sin duda, ello es consecuencia del 
enorme crecimiento de la universidad española, originado por el despegue económico, social y cultural posterior a 
la implantación del sistema democrático.  

Con la aprobación de la LRU se produce en nuestro país un crecimiento de los departamentos de Estadística e I. 
O., originalmente vinculados a la titulación de Matemáticas. Esta vinculación produce un incremento muy notable 
de la investigación en Probabilidad y en Estadística Matemática, lo cual, con el apoyo de las nuevas y cada vez 
más potentes herramientas informáticas, permite a una masa crítica de profesionales la asimilación del necesario 
"pensamiento estadístico" para el análisis de datos en proyectos aplicados. 

Es en esta nueva situación, con profesionales formados en los departamentos de Estadística e I. O. y conscientes 
de la necesidad de potenciar la Estadística Aplicada, cuando se empieza a perfilar en España la necesidad de un 
profesional en Estadística equiparable en conocimientos y habilidades al de los países de nuestro entorno, 
resultando conveniente y factible la creación de las titulaciones en Estadística actualmente vigentes.  

Así pues, con la reforma que la LRU introdujo en la universidad española, resulta factible la puesta en marcha de 
nuevas titulaciones en respuesta a una demanda social creciente. De este modo, en 1990 se crea el título oficial 
de Diplomado en Estadística y en 1994 el título oficial de sólo segundo ciclo de Licenciado en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas. A partir de tales momentos empiezan a ponerse en marcha las respectivas titulaciones en diferentes 
universidades españolas. 

Desde la creación de los títulos de Diplomado en Estadística y de Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas, 
se han formado en nuestro país más de 8000 diplomados y cerca de 1000 licenciados, respectivamente. Por tanto, 
teniendo en cuenta que se trata de titulaciones de creación bastante reciente en nuestro país (sin una tradición ni 
una cultura estadística general suficientemente arraigadas), entendemos que estas cifras de titulados suponen un 
indicador claro de que, poco a poco, y de forma progresiva, las empresas e instituciones de nuestro país van 
reconociendo las ventajas de contar en sus plantillas con profesionales con conocimientos específicos de 
Estadística Aplicada. 

No obstante, aún estamos lejos de otros países en cuanto a la implantación social y académica de la Estadística. 
Llevamos muchos años de retraso, a pesar del gran esfuerzo que se está realizando por parte de los 
Departamentos de Estadística de las universidades españolas que, además de poner en marcha las titulaciones 
de Estadística vigentes, participan en proyectos de Estadística de lo más variado con empresas e instituciones, 
persiguiendo la formación de buenos profesionales así como el reconocimiento de la profesión de estadístico 
como un bien social indiscutible. 

 
a.2.2 Las titulaciones de Estadística vigentes en la Universidad de Valladolid 

Creación de los estudios de Diplomado en Estadística  

La inquietud existente a lo largo de muchos años en el seno del Dpto. de Estadística e I. O. de la Universidad de 
Valladolid, en relación con la necesidad de que la Comunidad de Castilla y León contara con estudios de 
Estadística, dio lugar a la aprobación del plan de estudios de Diplomado en Estadística de la Universidad de 
Valladolid en 1992, comenzando a impartirse dicho plan el mismo curso 1991-92. De este modo nacía el primer 
título oficial de Estadística impartido en la Comunidad de Castilla y León. Como consecuencia de los cambios 
realizados en las directrices para la elaboración de los planes de estudio, y aprovechando la experiencia adquirida 
en los años transcurridos desde su implantación, se revisó y modificó el plan de estudios original en 1996. 

Evaluación de los estudios de Diplomado en Estadística 

Como prueba del interés mostrado en todo momento por los responsables de la titulación de Diplomado en 
Estadística por conocer a fondo la situación de la titulación y revisar aquellos aspectos susceptibles de mejora, en 
el año 1997 se concurrió voluntariamente a un proceso de evaluación de acuerdo con las directrices elaboradas 
por la Secretaría General del Consejo de Universidades. 

En dicho proceso de evaluación se elaboraron los informes de evaluación correspondientes, tanto internos como 
externos, cuyas conclusiones resultaban francamente favorables, valorando positivamente la cualificación del 
profesorado, la actividad docente y los importantes medios puestos a disposición de los alumnos, así como la 
investigación básica y la gestión del departamento. Algunos puntos débiles detectados, como la escasa 
investigación aplicada, la carencia de mecanismos de relación con el entorno o la escasa relación con otras 
universidades nacionales y extranjeras, fueron abordados de una manera importante en los años posteriores a la 
evaluación consiguiendo avances significativos. 

Creación de los estudios de Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 

Una vez publicadas las directrices generales propias que rigen el Título Oficial de Licenciado en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas de sólo segundo ciclo, así como las distintas modalidades de acceso, el Dpto. de 
Estadística e I. O. promovió en 1999 la implantación en la Universidad de Valladolid de estos estudios, que 
comenzaron a impartirse en el curso 1999-2000, siendo los únicos de este tipo implantados en la Comunidad de 
Castilla y León. Estos estudios, constituyen una continuación natural de los estudios de Diplomado en Estadística, 
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proporcionando una titulación universitaria superior a profesionales de la Estadística que dispondrán de una 
mentalidad abierta, pragmática y crítica, a la vez que de una amplia capacidad de desarrollo de nuevos métodos y 
técnicas estadísticas. Por otra parte, estos estudios también se han nutrido de estudiantes procedentes del primer 
ciclo de Matemáticas, Informática y otras titulaciones, que encuentran en la Estadística un complemento idóneo en 
la formación, con una orientación profesional muy clara hacia los numerosos ámbitos de actividad económica que 
demandan, cada vez más, profesionales estadísticos.    

Proyectos Piloto de adaptación al EEES  

En línea, una vez más, con el interés mostrado en todo momento por los promotores y responsables de las 
titulaciones de Estadística de la Universidad de Valladolid por mejorar y actualizar estos estudios y teniendo en 
mente el horizonte próximo de la reforma de las titulaciones universitarias para su adaptación al EEES, el Título de 
Diplomado en Estadística impartido en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid ha contado con la 
puesta en práctica de tres experiencias piloto de innovación docente para el EEES durante los cursos 2005-06, 
2006-07 y 2007-08. Estas experiencias se han realizado al amparo de las sucesivas convocatorias realizadas por 
la Universidad de Valladolid (CONVOCATORIA DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN PARA EL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN TITULACIONES 2005-2006; 2006-2007 y 2007-2008). 
Estas experiencias piloto se han implantado de manera progresiva, involucrando el año 2005-06 al primer curso, el 
año 2006-07 a los dos primeros cursos y el año 2007-08 a la titulación completa. Los proyectos aprobados fueron 
presentados por los grupos de trabajo constituidos, formados por todos los profesores involucrados en las 
enseñanzas y coordinados por un Responsable de Titulación nombrado por el Centro. En las memorias anuales 
elaboradas por los grupos de trabajo se da cuenta del importante esfuerzo de adaptación llevado a cabo por el 
profesorado involucrado en los proyectos piloto y de los interesantes y prometedores resultados obtenidos en la 
formación de los estudiantes. 

 
a.2.3 La situación actual de las titulaciones de Estadística  

Es conocido por todos que la afluencia de estudiantes a los actuales estudios universitarios de Estadística ha sido 
muy reducida en los últimos cursos en todas las universidades españolas. Este es un problema común a todas las 
disciplinas científicas que, según datos del INE, han experimentado un descenso de un 37% del número de 
alumnos matriculados a nivel estatal entre el curso 1999/2000 y el curso 2005/06. En el caso de la titulación de 
Estadística este descenso es aún más acusado, como se puede ver en la siguiente tabla que recoge los datos de 
la Universidad de Valladolid. 

Datos de alumnado de las titulaciones de estadística 
CURSO 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
 Diplomatura en Estadística
Estudiantes matriculados 200 209 220 230 209 185 157 134 97 78 63 50 
Estudiantes nuevos 50 51 55 52 34 16 11 13 12 7 5 7 
Estudiantes egresados 19 27 20 26 24 26 29 38 21 13 17 - 
 Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
Estudiantes matriculados  45 51 44 43 27 29 26 20 20 
Estudiantes nuevos  43 20 12 18 3 19 10 8 11 
Estudiantes egresados  - 9 14 12 11 6 10 8  

 
Las razones del descenso del número de alumnos en las titulaciones de Estadística son diversas y vienen siendo 
objeto de análisis por parte de los distintos departamentos universitarios de Estadística de cara a adoptar las 
medidas necesarias para reconducir la situación. A grandes rasgos, podemos decir que el descenso del número 
de alumnos que acceden a la universidad (ocurrido en los últimos años tanto por razones demográficas, como por 
el incremento de la demanda de los módulos/materias profesionales y la oferta de las universidades privadas), 
junto con la elevada oferta de títulos universitarios, está teniendo un impacto especialmente acusado en aquellas 
titulaciones que la sociedad percibe como menos atractivas desde el punto de vista de las salidas profesionales, 
independientemente de que dicha percepción sea más o menos acorde a la realidad.  

En el caso concreto la Estadística, existen datos objetivos que prueban que esta percepción es completamente 
infundada y que la raíz del problema está fundamentalmente en la falta de consolidación de la imagen del 
profesional estadístico con unas competencias profesionales claras y atractivas y un hueco propio en el mercado 
laboral. Una tarea importante de los departamentos universitarios de Estadística y de las distintas instituciones 
nacionales y autonómicas de Estadística en los próximos años será transmitir a la sociedad una imagen de la 
Estadística más acorde a las verdaderas posibilidades que ofrece como una herramienta fundamental para la 
Sociedad de la Información en la que estamos inmersos. 

 
a.2.4 La demanda real de profesionales de la Estadística en el mundo laboral 
 
Las bajas cifras de matriculados en las titulaciones de Estadística en los últimos años contrastan radicalmente con 
la creciente demanda de profesionales estadísticos que puede sustanciarse a partir de datos objetivos de distinta 
procedencia: 
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 La situación del mercado laboral de los Titulados en Estadística hasta el año 2004 se describe ya en el Libro 
Blanco del título de Grado en Estadística donde se aportan los datos extraídos de una encuesta realizada a 
nivel nacional. Según esta encuesta, la tasa de desempleo nacional es inferior al 10% y un 71% de los 
titulados encuentran empleo en menos de tres meses. Además, en el caso de los titulados en Valladolid, el 
73% trabajan en actividades relacionadas con la Estadística y la Investigación Operativa o la Informática, el 
51.4% de los titulados con empleo declaran tener contrato fijo o indefinido y el grado de satisfacción con la 
actividad desarrollada en el empleo alcanza una media de 6.9 en una escala de 1 a 10. Por otra parte, para la 
elaboración de dicho Libro Blanco también se realizó una encuesta a un amplio espectro de empleadores que 
pone de manifiesto su necesidad de contratar a profesionales con competencias específicas en Estadística. 
Este estudio se completa con el realizado más recientemente por la Real Sociedad Matemática Española en 
2007 http://www.rsme.es/comis/prof/RSME-ANECA.pdf, donde se concluye que el 95% de los encuestados 
titulados en Matemáticas y Estadística encuentran un trabajo en menos de 2 años, que el 81% consiguen un 
empleo estable en ese periodo y que solo un 21% consideran que la correlación entre su actividad laboral y 
su preparación académica es baja (frente a una correlación media, alta o muy alta). Asimismo, entre las 
conclusiones de este estudio, la RSME incluye la necesidad de formación en Análisis de Datos y en el manejo 
de paquetes estadísticos para que los titulados en Matemáticas tengan mayores y mejores posibilidades 
profesionales. 

 Sin ninguna duda, uno de los canales actuales más importantes de difusión de las ofertas de empleo son las 
webs de empleo, donde estamos asistiendo a una importante proliferación de ofertas de empleo específicas 
para titulados en Estadística. A modo de ejemplo, en la página http://www.infojobs.net se podían encontrar, a 
fecha 04/09/2008, 176 ofertas de empleo vivas vinculadas a la palabra clave “Estadística” y 63 vinculadas a la 
palabra clave “Estadístico”. Todo ello, a pesar de que las Administraciones Públicas, que son importantes 
demandantes de profesionales Estadísticos, así como muchas grandes compañías industriales, están 
ausentes de estos canales de difusión de las ofertas de empleo. Teniendo en cuenta que las ofertas de 
empleo se actualizan de manera interactiva y que al cabo de pocas semanas la oferta está completamente 
renovada, difícilmente las escasas cifras de egresados actuales de las titulaciones de Estadística pueden 
satisfacer esta demanda de titulados. 

 Las administraciones públicas demandan cada vez más profesionales estadísticos capaces de analizar la 
situación socioeconómica, cada vez más compleja y exigente, para facilitar la toma de decisiones políticas 
más acertadas. El INE siempre ha sido un oferente natural de plazas para titulados en Estadística con 
importantes convocatorias anuales en los dos niveles existentes de Técnicos (Diplomados) y Facultativos 
(Licenciados) (Precisamente los titulados de la Facultad de Ciencias de Valladolid han obtenido 
tradicionalmente buenos resultados en estas convocatorias). A esto hay que añadir en los últimos años la 
consolidación de los organismos autonómicos de Estadística y la implantación de Servicios de Estadística en 
Consejerías, Ayuntamientos, Diputaciones, Hospitales, etc., que suponen una oferta importante anual tanto de 
plazas de funcionarios como de becas de formación. A modo de ejemplo de lo que ocurre en el caso de la 
Comunidad de Castilla y León y del Ayuntamiento de Valladolid podemos encontrar numerosas ofertas 
publicadas en el BOCyL como las que se muestran a continuación: 

 

Fecha 
Boletín Organismo Título 
11-ago-08 CONSEJERÍA DE 

HACIENDA 
ORDEN HAC/1461/2008, de 1 de agosto, por la que se convocan 
cuatro becas para la realización de prácticas sobre actividad 
estadística pública. 

22-jul-08 CONSEJERÍA DE 
CULTURA Y TURISMO 

ORDEN CYT/1319/2008, de 27 de junio, por la que se convoca 
una beca para la realización de prácticas sobre actividad 
estadística en materia de turismo. 

22-nov-07 CONSEJERÍA DE 
HACIENDA 

ORDEN HAC/1839/2007, de 14 de noviembre, por la que se 
convocan doce becas para la realización de prácticas sobre 
actividad estadística pública. 

19-jun-07 CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN 
TERRITORIAL 

ORDEN PAT/1063/2007, de 7 junio, por la que se convocan las 
pruebas selectivas para el ingreso (turno libre) en el Cuerpo 
Facultativo Superior (Estadísticos) de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León y para la constitución de la bolsa 
de empleo de este Cuerpo. 

16-nov-05 CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN 
TERRITORIAL 

ORDEN PAT/1507/2005, de 11 de octubre, por la que se 
convocan las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
Facultativo Superior (Estadísticos) de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, y para la constitución de su Bolsa 
de Empleo. 

17-mar-05 CONSEJERÍA DE 
HACIENDA 

ORDEN HAC/339/2005, de 25 de febrero, por la que se 
convocan cuatro becas para la realización de prácticas sobre 
actividad estadística pública. 
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22-dic-04 CONSEJERÍA DE 
SANIDAD 

ORDEN SAN/1883/2004, de 30 de noviembre, por la que se 
convocan cuatro becas para la realización de prácticas sobre 
actividad estadística en materia de salud pública para el año 
2005. 

09-dic-04 CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN 

Orden EDU/1818/2004, de 29 de noviembre, por la que se 
convocan becas para la realización de prácticas en materia de 
actividad estadística pública y tratamiento de la información 
educativa. 

12-may-04 CONSEJERÍA DE 
EDUCACION 

Orden EDU/679/2004, de 3 de mayo, por la que se convocan 
becas para la realización de prácticas en materia de actividad 
estadística pública y tratamiento de la información educativa. 

12-feb-02 CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA 

Orden de 10 de enero de 2002, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se convocan cuatro becas para la 
realización de prácticas sobre actividad estadística pública en 
esta Consejería. 

28-ago-01 AYUNTAMIENTO DE 
VALLADOLID 

CONVOCATORIA, bases y programa para la provisión, de una 
plaza de Técnico Superior Base de Estadística del Ayuntamiento 
de Valladolid. 

 
 El feedback obtenido de nuestros titulados nos informa de la existencia en la actualidad de una demanda 

importante no satisfecha de profesionales estadísticos en el ámbito de la consultoría, las finanzas, el 
marketing, etc., así como de las interesantes posibilidades de movilidad y promoción de las que gozan los 
estadísticos en la actualidad.  

 El informe Mckinsey y el de CareerCast, mencionados en el apartado a.1 de este punto de la memoria, la 
cada vez mayor presencia en prensa de artículos con afirmaciones de altos cargos de empresas como IBM o 
Google, y profesores de reconocido prestigio de Universidades, es una muestra de la fuerte necesidad de 
profesionales analistas de datos con fuerte conocimiento de estadística e informática.  

 
a.2.5 La apuesta por el Grado en Estadística en la Universidad de Valladolid 

A pesar de los datos poco alentadores que nos ofrece el momento actual en cuanto al número de matriculados en 
las titulaciones de Estadística, el Departamento de Estadística e I. O. y la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Valladolid apuestan por la implantación del título de Grado en Estadística. A modo de resumen se sintetiza a 
continuación lo más relevante de los argumentos aportados en este apartado y siguientes, que sostienen la 
conveniencia de esta propuesta de Título de Grado en Estadística en la Universidad de Valladolid 

 Desde un punto de vista académico, la Estadística constituye indudablemente un cuerpo de doctrina 
suficientemente amplio y diferenciado como para ser objeto de una formación superior específica a través de 
un título de Grado. Esta disciplina está cobrando mayor importancia en la actualidad a medida que se avanza 
hacia la denominada Sociedad del Conocimiento. 

 La existencia en los países europeos de nuestro entorno y en el resto de países desarrollados de diversas 
titulaciones de Grado en Estadística, apoya de forma explícita la importancia académica de la misma. En la 
sección c.2.1 pueden verse numerosos referentes europeos de estas titulaciones. 

 La capacidad del Departamento de Estadística e I.O. de la Universidad de Valladolid para impartir con 
garantías la mayor parte de las asignaturas de esta titulación está fuera de toda duda al disponer de una 
plantilla amplia y cualificada, con experiencia docente en esta titulación y participación en numerosos 
proyectos de investigación en Estadística Aplicada. 

 Desde un punto de vista científico, los nuevos retos que se plantean en el campo de la Estadística derivados 
de su aplicación a áreas novedosas como el Big Data, la Bioinformática, la Geoestadística, la Business 
Intelligence, etc. hacen que la implantación de esta titulación tenga una significación especial para un 
departamento y un centro que acreditan una importante producción científica reconocida a nivel internacional. 

 Desde un punto de vista profesional, la figura del profesional de la Estadística integrado en equipos 
multidisciplinares de empresas de consultoría, finanzas, grandes industrias, administraciones públicas, etc. y 
manejando herramientas específicas y sofisticadas para las que otros profesionales no están preparados, se 
va consolidando de manera decidida al constatarse la aportación de un valor añadido importante por parte de 
estos profesionales a la toma de decisiones en ámbitos como el empresarial, el sociopolítico, el científico-
tecnológico, etc. 

 Desde un punto de vista laboral, es un hecho objetivo la creciente demanda de profesionales estadísticos por 
parte empresas y administraciones públicas, en consonancia con lo que está ocurriendo en otros países de 
nuestro entorno como consecuencia del avance hacia la llamada Sociedad del Conocimiento. Esta demanda 
es ya imposible de satisfacer en este momento con el escaso número de titulados actuales en Estadística, lo 
que nos hace confiar en una recuperación paulatina de las cifras de matriculados en los próximos años, que 
pueden verse animadas también por la reforma de las titulaciones universitarias.   
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 Desde un punto de vista socioeconómico, España y, en particular, la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
necesitan contar con profesionales de la Estadística capaces de manejar esta herramienta imprescindible 
para el desarrollo económico y social que todos deseamos para nuestro país y nuestra comunidad. 

 

b Objetivos. 
 

El objetivo general del título de Grado en Estadística (GEST) es la formación de profesionales capacitados para 
aplicar los métodos y modelos de la Estadística y la Investigación Operativa, así como para realizar una gran 
cantidad de tareas específicas que acompañan a cualquier proceso de análisis de datos, lo que a menudo constituye 
el primer paso para la toma de decisiones en situaciones complejas, caracterizadas por estar sometidas a distintos 
grados de incertidumbre. Asimismo, este grado proporcionará una base formativa sólida, que permitirá a los 
egresados ampliar y renovar sus conocimientos en los campos de la Estadística y de la Investigación Operativa. 

Los profesionales de la estadística participan en el proceso, en ocasiones muy complejo, del análisis de datos, 
desde la primera etapa de identificación y formulación de los problemas, la posterior decisión sobre el diseño, la 
recogida y codificación de los datos, su análisis y el ajuste y validación de modelos, la interpretación de resultados, 
la publicación y presentación de los mismos, hasta la elaboración de conclusiones y propuestas futuras de trabajo. 
Para todo ello el estadístico profesional precisa del manejo de herramientas específicas y de la adquisición de una 
serie de competencias que le serán proporcionadas en el grado. 

El carácter generalista y flexible que tiene el GEST obliga a proporcionar a los estudiantes una formación básica y 
sólida en materias de Estadística y de Investigación Operativa, dedicando una elevada atención a las aplicaciones 
prácticas, de forma que se encuentren capacitados para el pleno desempeño profesional en cualquiera de los 
múltiples perfiles profesionales existentes. Asimismo, no se puede olvidar la responsabilidad social, el compromiso 
ético, que adquieren los egresados de GEST, los cuales impulsarán una cultura estadística que contribuya a una 
mejor comprensión social de la realidad que redundará en beneficio del desarrollo de la capacidad crítica de una 
población bien informada. 

Perfil del egresado 

Un titulado en Estadística por la Universidad de Valladolid deberá tener formación específica en técnicas, métodos y 
modelos de Estadística y de Investigación Operativa, así como en aplicaciones de las mismas a problemas reales. 
Asimismo dicha formación le dotará de “pensamiento estadístico”, quizá el signo más distintivo del profesional 
titulado en Estadística, un conjunto de habilidades conceptuales que desde el comienzo de sus estudios le ha de 
permitir entender, por ejemplo, que la variabilidad es consustancial a los datos, la necesidad de un buen diseño para 
su obtención, las diferencias sustantivas entre estudios observacionales y experimentales, la necesidad de 
aleatorización o la influencia de covariables en el establecimiento de relaciones de interés, la necesidad de un 
equilibrio entre el grado de ajuste de un modelo y su complejidad,…  

La formación proporcionada por el GEST permitirá la incorporación con éxito de los egresados a cualquiera de los 
múltiples ámbitos del mercado laboral que precisa de profesionales estadísticos, con perfiles de actividad muy 
diversa, relacionada con las administraciones públicas, la salud y las ciencias sociales, la economía y las finanzas, la 
industria y los servicios, la docencia y la investigación o en labores de asesoramiento y consultoría, tal y como 
aparecen descritos en el Libro Blanco para el título de Grado en Estadística. 

El egresado habrá adquirido, además de las competencias específicas en Estadística e Investigación Operativa 
propias del título, una formación importante en Matemáticas, Probabilidad e Informática. Esta formación básica, 
recomendada por las asociaciones de estadísticos profesionales más prestigiosas del mundo, proporciona a los 
egresados una gran versatilidad dentro del mundo laboral y los capacita para la continuación de su formación de 
Grado a través de, entre otras posibilidades, estudios de Máster o de Doctorado, con los que conseguir una aún 
mayor cualificación profesional en cualquiera de los perfiles señalados. 

Dado el medio pluridisciplinar en el que el egresado desarrollará su actividad profesional, recibirá una formación en 
habilidades de comunicación, a través de diferentes actividades desarrolladas a lo largo de su carrera de Grado. 
Esta formación contribuirá a la mejora de su capacidad de comunicación personal, del saber escuchar y exponer, de 
intercambio de experiencias y de trabajo en equipos multidisciplinares. 

La alta cualificación profesional que obtendrán los egresados del Grado en Estadística está avalada por la buena 
valoración que en el mercado laboral han tenido los egresados de las titulaciones Diplomado en Estadística y 
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas de la Universidad de Valladolid. 

 
c Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta 

 
c.1 Libros blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA: www.aneca.es (sección libros 
blancos, dentro de Documentos y Publicaciones (otros documentos de interés)) 
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El principal referente externo para la titulación que se presenta en esta memoria es el Libro Blanco para el Título 
de Grado en Estadística publicado y evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
en 2004. 

Este libro blanco ha sido elaborado con la colaboración de representantes de las 15 universidades y 17 centros en 
los que actualmente se imparten una o las dos titulaciones que se proponen sustituir por el nuevo Título de Grado 
en Estadística: Diplomado en Estadística y Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas. La representación del 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Valladolid tuvo una participación muy 
activa en la red creada para la elaboración del Libro Blanco y que estaba integrada por las siguientes 
universidades y centros: 

 Universidad de Jaén (coordinadora del proyecto). 
 Facultad de Ciencias Experimentales. 
 Universidad de Granada. 
 Facultad de Ciencias. 
 Universidad de Sevilla. 
 Facultad de Matemáticas 
 Universidad de Zaragoza. 
 Facultad de Ciencias. 
 Universidad de La Laguna 
 Facultad de Matemáticas. 
 Universidad de Salamanca. 
 Facultad de Ciencias 
 Universidad de Valladolid. 
 Facultad de Ciencias. 
 Universidad Autónoma de Barcelona. 
 Facultad de Ciencias. 
 Universidad de Barcelona. 
 Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
 Universidad Politécnica de Cataluña. 
 Facultad de Matemáticas y Estadística 
 Universidad de Extremadura 
 Facultad de Ciencias. 
 Escuela Politécnica. 
 Universidad Carlos III de Madrid. 
 Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 Universidad Complutense de Madrid. 
 Facultad de Matemáticas. 
 Escuela Universitaria de Estadística. 
 Universidad Miguel Hernández de Elche. 
 Facultad de Ciencias Experimentales. 
 Universidad de Valencia. 
 Facultad de Matemáticas. 

 
c.2 Planes de estudios de universidades españolas, universidades europeas e internacionales de calidad o 
interés contrastado. 

En el libro blanco referente al Grado de Estadística, publicado y evaluado por la ANECA en 2004, se hace una 
amplia descripción de la situación de los estudios afines en Europa, completándose el panorama en el ANEXO I 
del mismo documento con el análisis más detallado de estos estudios en varios países europeos, así como de 
Estados Unidos y algunos otros países del resto del mundo. 

http://www.aneca.es/media/150324/libroblanco_estadistica_def.pdf 

En los últimos cuatro años se han producido algunos cambios respecto a la organización de la educación superior 
en los 45 países firmantes de la declaración de Bolonia. Casi todos ellos han implementado ya la estructura de 
tres ciclos (grado/master/doctorado) o se encuentran en la fase transitoria de adaptación a la misma, coexistiendo 
la nueva estructura con la/las antiguas. La red Eurydice, de información sobre educación, contiene estudios 
detallados al respecto: 

http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice 

Los cambios mencionados no afectan sustancialmente a los contenidos de las titulaciones descritas en el 
mencionado libro blanco, por lo que dicha referencia sigue siendo válida a día de hoy. No obstante, haremos a 
continuación un recorrido por diferentes países en los cuales pueden cursarse estudios de Estadística, al menos a 
nivel de Grado, enfocando nuestra atención hacia los de tipo generalista, similares a los que nosotros 
proponemos, es decir, sin orientación específica hacia un campo de aplicación concreto de la Estadística. 
Excluimos también las titulaciones de tipo mixto, como “Estadística y Economía”, “Estadística e Informática”, 
“Estadística y Matemáticas”, etc. que son muy numerosas tanto en Europa como en el resto del mundo. Aún con 
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estas restricciones, el panorama es amplísimo y lo que reseñaremos a continuación representa sólo una parte del 
mismo, pero creemos que suficientemente relevante. 

Daremos al mismo tiempo referencias actualizadas (del curso 2008/2009) de páginas web a través de las cuales 
puede completarse la información de interés. 
 
c.2.1 Estudios de Estadística en Europa 

Comenzamos por el Reino Unido, país que podemos considerar como principal referente europeo en cuanto a la 
oferta de titulaciones de Estadística similares a la propuesta en esta memoria. La calidad y el prestigio de las 
universidades británicas están fuera de toda duda a tenor de prestigiosos rankings como el THE (Times Higher 
Education) de la revista The Times (http://www.timeshighereducation.co.uk/) o el ARWU (Academic Ranking of 
World Universities) de Shanghai Jiao Tong University (http://www.arwu.org/). 19 universidades entre las 100 
primeras universidades del ranking THE 2007 y 32 entre las 200 primeras son británicas. Lo mismo ocurre con 11 
universidades entre las 100 primeras del ARWU 2008 y 22 universidades entre las 200 primeras. 

Pues bien, en el Reino Unido existe una amplia oferta de titulaciones en Estadística, como puede verse en el libro 
blanco antes referido. Existen títulos específicos de BSc (Bachelor of Science) en Estadística ó en Estadística 
Aplicada. La duración de estos cursos de grado es de 3 ó de 4 años y comprenden materias muy similares a las 
que se imparten en la actualidad en los títulos de Diplomado en Estadística en España. 

La prestigiosa sociedad científica The Royal Statistical Society tiene acreditados un buen número de los títulos 
antes mencionados que se ofrecen en diferentes universidades del Reino Unido. El número de titulaciones de 
grado (BSc) en Estadística acreditadas por la RSS ha pasado de siete a diez en los últimos cuatro años, y de siete 
a dieciseis el de titulaciones de Estadística con alguna intensificación en otra área. Asimismo la RSS tiene 
acreditados numerosos Máster (MSc) en Estadística. Puede verse la relación completa en la página: 

http://www.rss.org.uk/pdf/Accreditation%20-%20list%20of%20courses14.pdf 

Puede ampliarse asimismo la información a través de la siguiente página, en la que se relacionan los 
Departamentos de Estadística en el Reino Unido e Irlanda: 

http://www.ma.hw.ac.uk/stat/depts.html 

En el ANEXO I del libro blanco puede encontrarse información detallada sobre varias de las titulaciones de 
Estadística en el Reino Unido, entre las que destacamos por su similitud con nuestra propuesta la del University 
College London (9ª en THE 2007 y 22ª en ARWU 2008) y las de las Universidades de Bath (145ª en THE 2007), 
Lancaster (147ª en THE 2007), Reading (180ª en THE 2007) y Plymouth. 

Austria y Alemania continúan ofreciendo la posibilidad de estudiar programas de ciclos “largos” (8 ó 9 semestres) 
en Estadística, de acuerdo con el modelo antiguo. Actualmente tres universidades alemanas (Dortmund, Munich, 
Magdeburg-Stendal) imparten los estudios de Bachelor en Estadística (6 o 7 semestres). 

La página web de la conferencia de rectores alemanes proporciona un catálogo completo de titulaciones de grado 
y de postgrado en las universidades alemanas:  

http://www.hrk.de 

En Austria, las universidades de Viena y de Linz ofrecen estudios específicos de Estadística a nivel de Grado 
(Bakkalaureatsstudium Statistik) y de PostGrado (Magisterstudium Statistik). Los estudios de Grado tienen una 
duración de 6 semestres, mientras que los de PostGrado son de 2 semestres. Puede encontrarse información 
completa en  

http://archiv.bmbwk.gv.at/universitaeten/studieren/univ/a-z.xml 

En Francia existen numerosas titulaciones de Estadística, con muy diversas duraciones y orientaciones, como 
puede verse en el ANEXO I del libro blanco antes citado. En los últimos años la organización de la enseñanza 
superior se ha estructurado sobre una arquitectura común (LMD), para adaptarse al espacio europeo, tomando 
como referencia los años estudiados después del Bac (Baccalaureat, diploma que permite acceder a los estudios 
superiores): Bac + 3 años= Licence (180 ECTS), Bac+5 años= Master (300 ECTS), Bac+ 8 años= Doctorat.   En el 
primer peldaño de esta estructura se encuentra la “Licence Professionnelle SID –Statistique et Informatique 
Décisionnelle”, que se imparte en el IUT de la Universidad de Lille, así como en Niza. Esta titulación de tres años 
está orientada a la formación de estadísticos profesionales.  Puede encontrarse toda la información relativa a los 
estudios de estadística en Francia a través de la página:  

http://www.edufrance.fr/ 

En Italia, el Grado en Estadística, laurea in scienze statistiche, se imparte en 20 Universidades, habiendo 
realmente 32 opciones, pues en muchos sitios se imparte el título con dos o más orientaciones. (Por ejemplo, en 
Milán, Università degli Studi di Milano – Bicocca, pueden estudiarse dos laurea in scienze statistiche: El de 
Scienze Statistiche ed Economiche y el de Statistica e Gestione delle Informazioni). Más información puede 
encontrarse en la página  

http://cercauniversita.cineca.it/corsi/ricerca.html. 
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En Noruega, en la Universidad de Tromsø, se imparte el título de Bachelor en Matemática y Estadística, con tres 
orientaciones, una de ellas Estadística. 

http://uit.no/matstat/bachelor/1?Language=en&PHPSESSID=2069c3235373a94fe55f383a53bc39a8 

En Dinamarca, En la Universidad de Aarhus (School of Business), se imparte el título de Bachelor en Estadística, 
como puede verse con detalle en la página:  

http://www.asb.dk/about/departments/ms/teaching.aspx 

En Finlandia, en la universidad de Helsinki, (Facultad de Ciencias), se imparte asimismo el Grado en Estadística: 

http://mathstat.helsinki.fi/index.en.html 

En Grecia, la Universidad de Atenas ofrece un Grado en Estadística: 

http://stat-athens.aueb.gr/en/frames.htm 

La Universidad de Malta ofrece los estudios de Bachelor en Estadística e Investigación Operativa, de cuatro años, 
con la posibilidad de continuar con estudios de postgrado. 

http://www.stator.um.edu.mt/teaching/ 

En Turquía, la Universidad Mimar Sinan en Estambul imparte un Bachelor of Science degree in Statistics. 
 
c.2.2 Las titulaciones de Estadística en EEUU y Canadá 

Tras el recorrido europeo, es obligada la referencia a los estudios de estadística en Estados Unidos. Aquí la 
implantación de la Estadística es muy sólida a todos los niveles: Investigación, aplicación y por supuesto, 
educación. La formación de profesionales de la Estadística se extiende por todos los Estados, ofreciéndose el 
título de Grado (Bachelor) en Estadística (en exclusiva o con alguna otra materia, como Computación, 
Matemáticas, algún área de aplicación, etc) en casi un centenar de Universidades. La duración es generalmente 
de cuatro años, con la posibilidad de continuar con un Master e incluso un doctorado. Este último se ofrece en 
unas 60 universidades. 

La American Statistical Association (ASA), institución científica y profesional reconocida en todo el mundo, ofrece 
en su página  

http://www.amstat.org/education/index.cfm?fuseaction=main 

una amplísima relación de titulaciones de Estadística, en los Estados Unidos y Canadá. 

En lo que se refiere a Canadá, puede encontrarse información específica sobre las Universidades que ofrecen 
programas de Estadística en la página 

http://www.canadian-universities.net/Universities/Programs/Statistics.html 
 
c.2.3 Estudios de Estadística en el resto del mundo. 

En el libro blanco se incluyen algunos, a los que hemos añadido varios más, de distintos continentes. 

Chile: En Chile existen tres universidades en las que se ofrece un Título Profesional en Estadística con una 
duración de 8 ó 9 semestres en las universidades Austral de Chile, Pontificia U. Católica de Valparaíso y U. 
Católica del Norte, mientras que en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación se ofrece una 
carrera de 10 semestres denominada Estadística y Computación. Puede hallarse más información en el buscador 
de carreras de la página web del ministerio de Educación de Chile. 

Argentina: En Argentina también existen títulos de Grado en Estadística en ocho Universidades. La relación 
siguiente se refiere a cinco de ellas, dos públicas y tres privadas: 

 Universidad Nacional de Rosario (Títulos de Licenciado en Estadística y de Profesor en Estadística). 

 Universidad Nacional de Tres de Febrero (Licenciado en Estadística). 

 Universidad Argentina de la Empresa (Licenciado en Estadística y Licenciado en Estadística Demográfica). 

 Universidad Blas Pascal (Licenciado en Estadística Aplicada) 

 Universidad Católica de La Plata (Licenciado en Estadística). 

Nueva Zelanda: En la School of Mathematics and Computer Sciences de la Universidad Victoria de Wellington se 
ofrecen siete títulos de grado en disciplinas de Estadística e Investigación Operativa, con una duración de 3 años. 

http://www.mcs.vuw.ac.nz/courses/ugrad-course-planning-stor. 

Australia: En la Universidad Nacional Australiana se ofrece un Bachelor of Statistics de tres años.   

http://studyat.anu.edu.au/programs/3407XBSTAT;overview.html 
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En la Universidad Tecnológica de Sydney puede estudiarse el Bachelor of Science in Statistics, también de tres 
años. 

http://www.science.uts.edu.au/courses/flyers/bsc_statistics.pdf 

Líbano: Existe el grado de “Bachelor of Science in Applied Statistics”, organizado en seis semestres. 

Israel: Disponen de programas en Estadística e Investigación Operativa a todos los niveles, de grado, master y 
doctorado, con estas materias solas o acompañadas de otras disciplinas. 

India: Diversas Universidades imparten el Bachelor in Statistics, como las de Delhi o Mishore. 

Tailandia: La Universidad de Chulalongkorn en Bangkok imparte asimismo el Bachelor in Statistics. 

Nigeria: La Universidad de Ilorin dispone de cuatro programas en Estadística, uno de ellos a nivel de grado 
(Bachelor) y otros tres de niveles superiores. 

Uganda: La Universidad de Makerere imparte el  Bachelor in Statistics, además de otras titulaciones mixtas  y de 
nivel superior. 

Sudáfrica: La Universidad de Johanesburgo, en su campus de Aucklandpark Kingsway, ofrece varios grados 
(Bachelor) con la Estadística como materia principal. 

Como referencia final, en la siguiente página puede encontrarse un índice de Educación Superior a nivel mundial, 
incluyendo 194 países organizados por continentes. 

http://www.braintrack.com/ 
 

c.3 Informes de asociaciones o colegios profesionales, nacionales, europeos, de otros países o 
internacionales. 

Como ya se ha mencionado, el principal referente externo para la titulación que se presenta en esta memoria es el 
Libro Blanco para el Título de Grado en Estadística publicado y evaluado por la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación en 2004. En dicho documento se incluyen como anexos los siguientes informes de 
asociaciones y organismos nacionales e internacionales: 

 Informe de The Quality Assurance Agency for Higher Education. 

 Documento ASA sobre previsiones de empleadores. 

 Informe del Instituto Nacional de Estadística y varios organismos Autonómicos de Estadística. 

 Informe de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa. 

 Informes de diversas Facultades y Departamentos Universitarios. 
 

c.4 Títulos del catálogo vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

El título de Grado en Estadística propuesto sustituye a los títulos oficiales de Diplomado en Estadística, creado 
con fecha 20 de noviembre de 1990, y de Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas, creado con fecha 6 de 
diciembre de 1994, ambos vigentes en la actualidad en la Universidad de Valladolid. 

 
 

2.2  Procedimientos de consulta internos y externos. 
 

a Descripción de los procedimientos de consulta internos
 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el 19/07/07 el documento “Proceso de adaptación de 
las enseñanzas universitarias oficiales de grado al nuevo marco normativo”. Este documento estableció la creación 
de un Comité de Definición de Titulaciones para cada una de las cinco grandes ramas del conocimiento, en 
particular para la rama de Ciencias Experimentales que engloba a las titulaciones actualmente impartidas en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid, entre ellas la Diplomatura en Estadística y la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas. El Comité está compuesto por el decano y un representante de cada titulación 
actualmente impartida en el centro, nombrados por el Rector a propuesta del centro. El comité cuenta en todo 
momento con el asesoramiento de los correspondientes servicios de la UVa.  

El comité tenía el encargo de elevar propuestas a la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado de la UVa 
sobre las siguientes cuestiones: 

a) Elaboración de los criterios para la definición del mapa de titulaciones. 
b) Mapa de titulaciones, en el ámbito del comité. 
c) Centros que deberán encargarse de redactar los nuevos Planes de Estudio. 
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d) Acciones de coordinación tanto de los planes de estudio pertenecientes a su ámbito como del cronograma 
de su implantación. 

 
Siguiendo el calendario previsto por el rectorado, el Comité elevó en diciembre de 2007 la propuesta de mapa de 
nuevas titulaciones para la Facultad de Ciencias, que incluía una titulación de Grado en Estadística. Posteriormente, 
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el 30/04/08 el mapa de titulaciones de la UVa, que 
incluye la titulación de Grado en Estadística. 

En paralelo, el Comité de titulaciones de la Facultad de Ciencias encargó a las Secciones de la Facultad el inicio de 
los trabajos conducentes a la elaboración de las memorias para la solicitud de verificación. La Sección de Estadística 
constituyó una comisión abierta para la elaboración de la presente memoria que está integrada por representantes 
de los Departamentos de Estadística e Investigación Operativa, Matemática Aplicada e Informática, así como 
alumnos y personal de administración y servicios. 

De manera especial, cabe destacar el amplio debate habido dentro del Departamento de Estadística e Investigación 
Operativa, principal promotor de esta memoria, acerca de la orientación profesional más apropiada para la titulación, 
la estructura del plan de estudios consecuente con esta orientación y todos los aspectos docentes y organizativos 
que garanticen la consecución de los objetivos previstos. 

Posteriormente, según se establece en el documento mencionado, los planes de estudio deberán ser evaluados por 
revisores externos a la UVa con carácter previo a su aprobación definitiva por la Junta de Centro correspondiente. A 
partir de ese momento se seguirá el procedimiento convencional previsto en los estatutos de la UVa. Es decir: 

 Información pública a Centros y Departamentos. 
 Informe de la Junta Consultiva. 
 Aprobación por la COAP y remisión al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

 
b Descripción de los procedimientos de consulta externos

 
Dado que uno de los principales referentes del título de Grado en Estadística que se presenta en esta memoria es el 
Libro Blanco elaborado por una red en la que participaron todas las universidades españolas que imparten estudios 
de Estadística y aprobado por la ANECA, y teniendo en cuenta la activa participación de la representación de la 
Universidad de Valladolid en dicha red, hacemos nuestros todos los procedimientos de consulta externos utilizados 
para la confección del Libro Blanco del Grado de Estadística.  

Los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración de dicho documento fueron los siguientes: 

 Análisis de la situación actual de los estudios universitarios de Estadística en los países de la Unión 
Europea y del resto del mundo (Parte II, sec. 2 del documento), 

 Análisis de información facilitada por los egresados, tanto en lo referente a su actual situación laboral como 
a sus carencias y necesidades presentes (Parte II, sec. 4). 

 Análisis de la información sobre destrezas, conocimientos y aptitudes proporcionada por empresas y 
organismos que emplean a titulados en Estadística (Parte III, sec. 7), 

 Petición de informes y recomendaciones elaborados por las principales sociedades estadísticas nacionales 
e internacionales, como la Sociedad Española de Estadística e I. O. (SEIO), la Royal Statistical Society 
(RSS), la American Statistical Association (ASA), The Institute for Operations Research and Management 
Sciences (INFORMS) y la European Association of Operacional Research Societies (EURO), así como por 
profesionales e investigadores de reconocido prestigio (Parte III, sec. 6), y finalmente 

 Análisis de la experiencia adquirida por todas las universidades españolas en la impartición de los actuales 
títulos en Estadística. 

Por otro lado, el Departamento de Estadística e I. O. de la Universidad de Valladolid fue uno de los promotores de la 
Conferencia Interuniversitaria sobre el Grado de Estadística, llevada a cabo en Sevilla el 25 de enero de 2008. Entre 
las iniciativas tomadas por dicha Conferencia, destaca la presentación de dos proyectos al amparo de la “Resolución 
de 21 de diciembre de 2007 de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se hace pública 
la convocatoria para la subvención de acciones con cargo al programa de Estudios y Análisis, destinadas a la mejora 
de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario en el año 2008 (BOE del 05-02-
2008)”. El primero de los proyectos lleva como título “Estudio de inserción laboral de los titulados en Estadística y 
análisis del binomio formación ofertada/formación demandada” y se presenta a la convocatoria por la Línea 3: 
Seguimiento de los egresados universitarios y análisis de la formación permanente. El segundo lleva como título 
“Análisis y estudio comparativo de los títulos de grado en estadística en las diferentes universidades españolas. 
Valoración de su implantación y propuestas de distintas estrategias” y concurre a la convocatoria por la Línea 5: 
Estudios para la implantación de las nuevas enseñanzas universitarias oficiales. 

Estos proyectos están pendientes de aprobación, y con su ejecución se pretende reeditar y completar todos los 
estudios llevados a cabo con motivo de la elaboración del Libro Blanco al objeto de obtener información actualizada 
útil para el diseño y puesta en marcha del nuevo Título de Grado. 

Finalmente, dentro de los procedimientos de consulta externos utilizados cabe destacar la información obtenida a 
través de las empresas e instituciones en las que nuestros alumnos realizan prácticas cada año, así como de las 
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empresas e instituciones que emplean a nuestros egresados y con las que en muchas ocasiones se mantiene una 
relación fluida. Esta relación fluida se materializa a través de jornadas de divulgación, mesas redondas y 
conferencias para los alumnos que organiza cada año el Departamento de Estadística e I.O. con la participación de 
responsables de organismos públicos y empresas empleadoras de titulados en Estadística, de profesionales 
estadísticos empleados en distintos sectores de actividad, etc. 

 
2.3  Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad. 

 
El Grado en Estadística es el único grado de estas características existente en la Universidad de Valladolid. Por 
tanto, hay una diferencia sustancial con el resto de titulaciones.  
El grado con más similitudes con el Grado en Estadística es el Grado en Ingeniería Informática de Valladolid, con el 
que compartirá asignaturas, tal y como hemos comentado en el punto 2.1.a.1. Concretamente con la mención 
“Computación” de éste, que es con la que se compartirán, hay una diferenciación de unos 120 ECTS.  
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3  Competencias. 
 

3.1  Competencias. 
 

3.1.1 Competencias Generales 

G1.  Capacidad para la gestión de la información: Incluye la capacidad para la búsqueda, manejo y exposición 
de información relevante de diversas fuentes, así como el manejo de las herramientas TIC necesarias.  

G2.  Capacidad para la abstracción y el razonamiento crítico: El modelado y análisis de datos de problemas 
reales exige una elevada capacidad de abstracción, y el razonamiento crítico es necesario para hacer 
interpretaciones y establecer conclusiones y soluciones con rigor científico. 

G3.  Capacidad para la puesta al día y el auto-aprendizaje: Incluye la capacidad para la búsqueda de recursos 
que permitan la solución de nuevos problemas o de nuevas técnicas, en un medio científico y tecnológico 
en continua evolución.  

3.1.2 Competencias Específicas  

E1.  Recogida y tratamiento de datos: Incluye la capacidad para decidir sobre el diseño del procedimiento de 
obtención de datos. Capacidad para la búsqueda de información de fuentes diversas y para la elaboración 
de cuestionarios. Dominio en el manejo de bases de datos y en el tratamiento y depuración de los mismos.  

E2.  Descripción y síntesis de datos: Esta competencia es la que permitirá describir numéricamente y mediante 
gráficos diferentes características de interés de variables e individuos de los datos objeto de estudio, 
localización, escala, diferentes tipos de asociación, outliers… con empleo y adaptación de la herramienta 
informática apropiada o programación específica. 

E3.  Ajuste de modelos estadísticos y de investigación operativa: Incluye la capacidad para crear o reconocer un 
modelo adecuado al problema objeto de estudio. Capacidad para el ajuste del modelo mediante las 
herramientas estadísticas e informáticas adecuadas.  

E4.  Análisis de resultados, interpretación y validación de modelos: Incluye la capacidad para la selección y 
validación de un modelo. Capacidad para la interpretación de los modelos ajustados y las diferencias entre 
ellos. Empleo de herramientas informáticas específicas. 

E5.  Extracción de conclusiones: Incluye la capacidad para interpretar los resultados del ajuste de un modelo 
seleccionado en términos del problema objeto de estudio, evaluando su utilidad y/o proponiendo la 
necesidad de otras orientaciones del estudio.  

E6.  Presentación y comunicación de resultados: Incluye la capacidad para presentar los resultados de los 
análisis realizados, junto a las posibles soluciones a los problemas planteados por los demandantes del 
estudio en contextos diversos.  

E7.  Dominio de conceptos y herramientas informáticas a nivel de usuario avanzado: programación, sistemas 
operativos,    algoritmos, computación, inteligencia artificial, aprendizaje automático, almacenes y minería 
de datos, etc. 

 

La adquisición de las competencias específicas anteriores, del “pensamiento estadístico”, por hablar de un término 
ya acuñado, precisa de un bagaje matemático que debería ser suficiente para manejar con soltura la notación y 
comprender el significado y las demostraciones de los resultados clave, así como para desarrollar el sentido crítico 
más puro y una elevada capacidad de abstracción. Por ello, en este título se da un peso muy relevante a la 
formación en las materias de matemáticas.  

Asimismo, para un buen desarrollo académico, profesional y personal es necesario un alto grado de competencia 
en el manejo de herramientas informáticas básicas, entre las que se cuentan la comprensión de un sistema 
operativo, del proceso de programación y la capacidad para el diseño y manejo eficiente de bases de datos. Las 
competencias más básicas serán alcanzadas en las materias de Informática, pero se extenderán a la mayor parte 
de las asignaturas más propias del título, en las que realmente se adquiere la habilidad en el manejo y aplicación 
de herramientas informáticas específicas.  

Los graduados en Estadística tendrán, en la mayor parte de los casos, que colaborar y trabajar conjuntamente con 
expertos especialistas de otras disciplinas dentro del campo en el que se sitúe su actividad profesional. Por ello 
tendrán que ser capaces de entender los problemas planteados en campos tan diversos como la sanidad, la 
ingeniería, la biología, el marketing, etc., de forma que puedan elaborar los modelos adecuados al contexto. Los 
graduados en Estadística desarrollarán por tanto su actividad profesional en un contexto pluridisciplinar, y por ello 
han de adquirir diversas competencias transversales como la de trabajar en equipo, la de saber escuchar y 
entender los razonamientos de especialistas de otros campos y la de comunicar sus propios razonamientos y 
conclusiones. Por esto, la propuesta de GEST que se presenta incluye la realización de prácticas en empresas y 
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de un trabajo de fin de Grado. También serán relevantes en este sentido las prácticas que en distintas asignaturas 
abordarán problemas reales de diversos ámbitos, como pueden ser las ciencias sociales, la epidemiología, las 
ciencias de la salud, la logística o la industria. 

 

3.1.3 Competencias transversales 

Estas competencias transversales o genéricas deben ser adquiridas por cualquier estudiante universitario durante 
su carrera. Se dividen habitualmente en Instrumentales, Personales y Sistémicas. El listado atiende a dicha 
división, estando ordenadas las competencias de cada tipo según el grado de importancia (de mayor a menor) que 
les atribuyen los empleadores de profesionales estadísticos, existiendo obviamente diferencias en función del 
perfil profesional requerido por la empresa o institución, como puede verse en el Libro Blanco para el título de 
Grado en Estadística. La ordenación de las competencias transversales es similar a la obtenida en el proyecto 
“Tuning Educational Structures in Europe”. 

Instrumentales 

I1.  Capacidad de análisis y síntesis 

I2.  Capacidad de gestión de la información 

I3.  Capacidad de organización y planificación 

I4.  Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

I5.  Resolución de problemas 

I6.  Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

I7.  Conocimiento de lenguas extranjeras 

I8.  Toma de decisiones 

Personales 

P1.  Trabajo en un equipo de carácter multidisciplinar 

P2.  Razonamiento crítico 

P3.  Habilidades en las relaciones interpersonales 

P4.  Compromiso ético 

Sistémicas 

S1.  Aprendizaje autónomo 

S2.  Adaptación a nuevas situaciones 

S3.  Motivación por el trabajo bien hecho 

S4.  Iniciativa y espíritu emprendedor 

S5.  Creatividad 

Si bien una clasificación de competencias, como la anterior, puede ser útil para reconocer la adquisición de las 
diferentes competencias, la separación entre las clases no es nítida; así podemos comprobar que algunas de las 
competencias transversales consideradas por los empleadores más relevantes, gestión de la información, 
razonamiento crítico o aprendizaje autónomo, se encuentran también entre las competencias generales de la 
titulación. 

Las competencias generales, específicas y transversales, establecidas para este título de Grado en Estadística, 
garantizan a todos los graduados una formación en el área de la estadística y la investigación operativa, pero 
también en matemáticas, probabilidad e informática, muy superior a la que puede constituir la base de la 
educación secundaria, manejando textos avanzados y adquiriendo algunos conocimientos de vanguardia del 
ámbito de la estadística. 

Asimismo, las competencias establecidas para esta titulación implican especialmente el desarrollo de la 
competencia para la aplicación profesional de los conocimientos adquiridos por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de la estadística. 

Las competencias transversales apuntadas son la garantía del desarrollo de la capacidad de reunir e interpretar 
datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 
ética, así como de la capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
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Por último, los graduados desarrollarán las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía, como consecuencia directa de las competencias establecidas para el 
presente título. 

Como es obvio, los objetivos y las competencias propias del título, anteriormente citados, y en general todas las 
actividades que serán realizadas en su entorno, serán desarrolladas en el ámbito del más estricto cumplimiento de 
la legalidad vigente, lo que, entre otros asuntos, “atiende a los derechos fundamentales y de igualdad entre 
hombres y mujeres, a los principios de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, así como al desarrollo de los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 
democráticos”. 
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 

4.1  Sistemas de información previa a la matriculación: 
  

a Acciones de difusión. 
 
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus aulas por 
los medios establecidos, ya sean estudiantes de secundaria, de formación profesional de grado superior, 
mayores de 25 años, etc. Para ello lleva a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa 
previa a la matrícula en dos vertientes estratégicas: 
 

a) Difusión e información institucional de carácter general. 
b) Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de 

Valladolid. 
 
La difusión e información previa a la matrícula, con carácter institucional, tiene como objetivo acercar la 
Universidad al futuro estudiante. Se le facilita información básica de la institución y de su oferta formativa. 
Se le informa, además, de las condiciones específicas de acceso a cada titulación y de los procedimientos 
de matriculación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y 
métodos de información que faciliten esta tarea a los miembros de la comunidad universitaria que asuman 
responsabilidades en este aspecto. 
  
Entre estas acciones hay que destacar: 
 
I. PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y de su oferta formativa a través de: 
 

 Sesiones informativas en las provincias y localidades próximas sobre los estudios existentes, 
los perfiles académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los 
programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza 
personal técnico especializado de la Universidad junto con profesorado de sus centros.  

 
 Jornadas de presentación en la propia Universidad de Valladolid a directores y responsables 

de servicios de orientación de centros de educación secundaria y formación profesional. 
 

 Jornadas de puertas abiertas para fomentar la participación de futuros alumnos, padres, 
formadores y gestores de centros de formación. 

 
II. EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN DISTINTOS FORMATOS (papel, Web, digital,...) de la oferta 

formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 
 

 Guías de la oferta formativa UVa 
La Universidad edita guías de los distintos centros para informar sobre las vías y notas de 
acceso, planes de estudio, programas de prácticas y de movilidad, 

 
 La guía de matrícula 

Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de organización curricular, 
requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, etc. 

 
 Un vistazo a la UVa 

Es un folleto informativo sobre los datos más representativos de la Universidad: titulaciones y 
número de estudiantes, titulados, prácticas, etc. Incluye una descripción de los centros, de los 
servicios, de la logística más representativa y de los grupos e institutos de investigación, de 
sus resultados, de los departamentos, etc. 

 
 La UVa en cifras 

Es una publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 
aspectos más relevantes en el ámbito de la Universidad. 

 
 El ‘centro’ en cifras 

Proporciona información específica de cada centro en términos estadísticos. Facilita el 
conocimiento detallado de sus características. 

 
 Información institucional en formato digital 

 Proporciona la información descrita en los apartados anteriores a través de los diferentes 
canales (páginas Web, DVD, USB…). 
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III. PRESENCIA CON STAND PROPIO EN LAS FERIAS DE FORMACIÓN MÁS REPRESENTATIVAS, como Aula, de mivel 

nacional, Labora, de ámbito autonómico, y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad 
desempeña un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 

 
IV. Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio 

de Alumnos y Gestión Académica y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de 
los futuros alumnos y se distribuyen los productos de información descritos anteriormente. 

 
V. Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos 

electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Estas consultas son 
atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y facilitan la atención directa. 

 
 
Por otra parte, la UVa apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales antes mencionados o 
a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la matrícula con el 
objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un acercamiento más 
profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 
 
En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y 
agentes centrales de la Universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y 
potenciar los esfuerzos de información y difusión. Para ello se utiliza un sistema Web en el que los centros 
incluyen las acciones que tienen planificadas, así como los medios y productos de difusión de desarrollo 
propio. 
 
La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 
previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier 
caso, los centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas, apostando por un grado de 
innovación más adecuado. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional podrán ser 
extrapoladas a toda la Universidad y pasar a formar parte de la mecánica de difusión e información 
institucionales. 
 
Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 
vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 
planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 
 

 Servicio de Alumnos y Gestión Académica. 
 Centro de Orientación e Información al Estudiante. 
 Gabinete de Estudios y Evaluación. 
 Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 
 Los recursos propios de los centros. 

 
No hay que olvidar en este punto a los potenciales alumnos de la Universidad de Valladolid que acceden 
bien por el sistema de acceso para mayores de 25 años, mayores de 45 años, acreditación de 
experiencia laboral o profesional de los mayores de 40 años, bien desde centros de formación 
profesional, ni tampoco a los que participan en las actividades dirigidas a «mayores», como son la 
Universidad Permanente Millán Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla 
y León. Para atender esta demanda, se establece una serie de medidas dirigidas específicamente a estos 
futuros alumnos con los medios antes mencionados adaptados a la especificidad de los destinatarios. 
 
Por otra parte, también se hace especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 
asociaciones que forman parte de los agentes de interés de la UVa y que, por tanto, deben ser objeto de la 
difusión e información sobre la oferta formativa, servicios y actividad investigadora. Se facilita de esta forma 
un mayor conocimiento de la institución desde las propias bases del entorno social en el que se encuentra 
enmarcada. 
 
Se incluye en este apartado un proceso que la Universidad de Valladolid realiza con el objeto de anticiparse 
a la demanda de nuestra oferta formativa, evaluar su validez y apoyar la orientación que se realiza para una 
mejor elección de un programa o titulación en concreto. De este modo, realizamos de forma periódica dos 
procesos paralelos: 
 

 La antena de grado de la UVa, mecanismo encargado de cubrir dos aspectos fundamentales: 
 

a) Detección de la demanda de la oferta formativa por parte de estudiantes de secundaria. Para 
ello, en colaboración con los centros de educación secundaria y formación profesional de 
grado superior, se realiza un sondeo sobre su interés formativo y profesional, conocimiento de 
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la oferta formativa universitaria y prioridad de elección tanto de nuestra universidad como de 
los programas y áreas existentes. 

 
b)  Evaluación, a través de mesas de trabajo sectoriales compuestas por expertos, de las 

competencias y perfiles profesionales de cada una de las titulaciones. 
 

 El programa de apoyo UVa a la elección de titulación, desarrollado principalmente en centros 
de educación secundaria. Se proporciona información de los estudios existentes, perfiles 
académicos y profesionales vinculados, competencias más significativas, programas de movilidad 
y de prácticas y salidas profesionales. 

 
Todas las acciones previstas están enmarcadas en la estrategia general de la Universidad de Valladolid en 
materia de información, apoyo y orientación. 
 
Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 
desarrollo. Para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matrícula, se sigue el calendario 
habitual. 
 

   Formación previa Formación Universitaria Mercado 
Laboral    Grado Master Doctora. 

  ¿Quién? 1º 2º 3º 4º   
          
1) Información y comunicación         
 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       
 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        
 La UVa en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        
 Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero       
 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       
 La UVa al día Comunicación Periódico.       
2) Captación, acogida y adecuación.        
 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       
 Jorna.presentación UVa Vic. Alumnos Octubre       
 Jorna. puertas abiertas Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril       
 Conoce la UVa Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Comprobación de nivel Centros        
 Cursos O Centros        
3) Tutoría, orientación y apoyo        
 Tutores Coordinadores V.Alu. Centros        
 AVaUVa V.Alu. Centros        
 Tutores académicos V.Alu. Centros        
 Tutores laborales V.Alu. Centros         
 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo Coie / Funge.         
 Orientación profesional Coie / Funge.         
 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         
4) Evaluación, seguimiento y análisis.        
 Evaluación académica Centros        
 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        
 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        
 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        

 

 
 

a.1 Acciones de difusión que el centro realiza directamente y que no estén reflejadas el apartado 
institucional 

  
Adicionalmente a las acciones institucionales de la Universidad, la Facultad de Ciencias realiza charlas 
informativas de los grados en centros de enseñanza secundaria y organiza jornadas de puertas abiertas, en 
particular en la Semana de la Ciencia. También el Departamento de Estadística e Investigación Operativa viene 
realizando labores de divulgación de la Estadística entre los estudiantes y profesores de enseñanza secundaria.  
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a.2 Perfil de ingreso específico para la titulación.
  

Para acceder a los estudios de Grado en Estadística no se exige cumplimiento personal y académico alguno 
aunque, para tener garantías de un mejor rendimiento académico, se recomienda que los estudiantes hayan 
cursado una asignatura de matemáticas de nivel equivalente a 2º de bachillerato. También se recomienda que 
tenga, entre otras: 1) interés por los números, los datos y curiosidad por su explotación, 2) manejo aceptable del 
lenguaje oral y escrito, que le facilite comprender textos científico-técnicos, 3) interés por la informática, la 
búsqueda de información y las nuevas tecnologías, 4) buena disposición para el trabajo individual y en grupo, 5) 
interés en la resolución de problemas con datos en ámbitos diversos.  

Teniendo en cuenta las características anteriores, ésta puede ser la procedencia del alumnado:  

1. Estudiantes procedentes de Bachillerato, de la modalidad de Ciencias y Tecnología, que hayan cursado la 
asignatura Matemáticas II.  

2. Estudiantes procedentes de Bachillerato, de la modalidad de Ciencias Sociales, que hayan cursado la 
asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.  

3. Estudiantes que han cursado Ciclos Formativos de Grado Superior, que hayan cursado una asignatura de 
Matemáticas equivalente a 2º curso de bachillerato.  

4. Titulados universitarios en general. Si lo son en disciplinas afines como Informática, Matemáticas, 
Economía o ADE tendrán el reconocimiento de muchas asignaturas.  

 
b Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 

  
La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y orientar a 
sus estudiantes, que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la 
continuidad lógica y coherente a las tareas realizadas de información previas a la matrícula se establecen ahora 
nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos para los que 
ya son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 

 Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por medio 
del programa “Conoce la UVa”. 

 Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente programa 
formativo. 

 Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por parte de 
ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 

 Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa de “Apoyo 
Voluntario entre Alumnos UVa: AVaUVa”. 

 Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de orientación 
y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse mediante la asignación 
a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de orientar al estudiante de forma directa, 
o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco del programa formativo elegido por éste. Para 
ello, realizará una evaluación diagnóstica de intereses y objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes 
de acciones formativas complementarias, ayudará a planificar programas de hitos o logros a conseguir, 
fijará reuniones de orientación y seguimiento con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo 
largo de la titulación. 

 
4.2  Requisitos de acceso y criterios de admisión. 

 
 

a. Acceso y admisión 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, por el que se regulan las condiciones de acceso las enseñanzas 
universitarias y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, los procedimientos para 
acceder a los estudios de grado de la Universidad de Valladolid: 
 
1. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la superación de una prueba, por parte de quienes se 

encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados 
miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos 
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Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 
Educación, que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. 

3. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos 
extranjeros, previa solicitud de homologación, del título de origen al título español de Bachiller. 

4. El procedimiento de acceso a la universidad para quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico 
Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico 
Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 
65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. 

5. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de veinticinco años previsto en la 
disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

6. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, 
previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción 
dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. 

7. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la 
redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. 

 
En referencia al perfil de acceso recomendado, la adjudicación de plazas en aquellas titulaciones con límite de 
admisión, se realiza en función de la nota de admisión a las enseñanzas universitarias de grado obtenida por los 
estudiantes. En todo caso, cuando se produzca empate en dicha nota, para la adjudicación de plazas, tendrán 
opción preferente los estudiantes cuyo cuarto ejercicio de la fase general corresponda a una materia vinculada a la 
rama de conocimiento de la enseñanza a la que solicita acceder, o aquellos cuyos títulos de Formación 
Profesional de Grado Superior estén adscritos a las ramas de conocimiento de la enseñanza de Grado que 
deseen cursar.  
 
La Universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web. Por otra parte la Universidad de Valladolid 
distribuye folletos con esta información entre los posibles candidatos. 
 
A su vez, tal y como explicamos a lo largo de este punto, las acciones de información a los futuros alumnos están 
especializadas dependiendo de las áreas formativas y el interés de los mismos. 

 
 

b. Condiciones o pruebas de acceso especiales
  
 ¿La titulación tiene alguna tipo de prueba de acceso especial? Sí  No X 
  
 En caso afirmativo, describe las pruebas de acceso establecidas y autorizadas. 
 

No están previstas condiciones o pruebas de acceso especiales para el Acceso a esta titulación. 
 
 

4.3  Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados. 
  

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez 
matriculados. Este procedimiento se establece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que 
va dirigido: 

a) Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos de primera matrícula. 

b) Procedimiento de apoyo y orientación al resto de alumnos. 

Esta diferencia se establece por la naturaleza de los problemas específicos del acceso a la educación superior. 
Se establecen, por tanto, mecanismos de información, apoyo y orientación especiales para los alumnos de 
primera matrícula con los siguientes objetivos: 

 Facilitar el ingreso en la Universidad de los estudiantes recién matriculados, así como apoyar el 
desarrollo del primer año de formación universitaria. 

 Mejorar el conocimiento que sobre la Universidad tienen dichos estudiantes y su entorno. 

 Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la 
formación universitaria con la que acceden tales estudiantes. 

 Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en su 
primer y, sin duda, más complejo curso universitario. 

Para conseguir estos resultados se proponen dos tipos de acciones genéricas: 

 Las establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad recae en los servicios 
centrales de la propia Institución. 
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 Las descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a 
estudiantes de nuevo ingreso. Es responsabilidad de cada centro aplicarlas o no según las 
necesidades y características de la formación impartida y del perfil del alumnado de nuevo ingreso. 

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que considere 
oportunas siempre y cuando se realicen de manera coordinada con los servicios centrales de la Universidad y 
se facilite la oportuna información de carácter institucional. Así, la UVa se dota de un mecanismo estándar de 
apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la flexibilidad de las acciones facilitando la 
adaptación a la formación impartida a las características del centro y al perfil del alumnado de nuevo ingreso. 

Entre las acciones a las que nos acabamos de referir destacan las siguientes:  

a) Creación y distribución de materiales de información y divulgación: Dentro del apartado de 
información y difusión, hemos descrito documentación, distribuida en varios formatos, que tiene como 
objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad. De esta forma, a través de productos 
como la Guía de la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Un Vistazo a 
la UVa, La UVa en Cifras, El “Centro” en Cifras, la propia página Web de la Universidad de Valladolid, y 
otros productos más específicos, como los que hacen referencia a servicios concretos (el Servicio de 
Deportes, entre otros), a prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, 
configuran un sistema de información muy útil para el alumno. 

b) Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por 
medio del programa “Conoce la UVa”. En este sentido, la Universidad de Valladolid organiza acciones 
de información que facilitan a los nuevos alumnos un conocimiento inicial de quién es quién en la 
Institución, dónde se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante, cuál es su 
funcionamiento y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan cursos de introducción general 
al funcionamiento de la Universidad donde se presentan por parte de los responsables académicos y los 
responsables administrativos de los distintos servicios su funcionamiento. Así por ejemplo, los 
estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y organizativos de la Universidad, 
sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los 
programas de intercambio y movilidad, las becas y ayudas, las prácticas, deportes, etc. 

c) Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la 
titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la titulación, de realizar test de nivel 
cuyo resultado permitirá a los responsables académicos conocer el estado de los nuevos alumnos 
respecto a las materias que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van 
desarrollar. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para los 
nuevos alumnos, como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para 
facilitar el desarrollo de los programas formativos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a 
recibir. 

d) Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos a través de formación específica o “Cursos 
Cero”. En esta línea, si se cree conveniente y de forma sistemática, o bien de forma esporádica una 
vez analizado el nivel cognitivo de los estudiantes de primer año, se establecen cursos cero de apoyo, 
refuerzo o nivelación en contenidos disciplinares o nucleares inherentes a la titulación que comienzan a 
desarrollar los estudiantes. Esto es, se sientan las bases propias de algunas de las materias y 
competencias que empezarán a ser desarrolladas en la propia titulación y que permiten cubrir posibles 
“gap” de conocimientos, así como mejorar la orientación hacia dicha titulación. 

e) Sistemas de mentoría por alumnos de cursos superiores a través del programa de “Apoyo Voluntario 
entre Alumnos UVa” AVaUVa: Existe la posibilidad de desarrollar la figura del estudiante mentor, 
programa que permite, a un estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de 
resultados probados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de orientación, apoyo 
e información a un alumno o a un grupo de alumnos de nuevo ingreso. Dicha actividad estará 
supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la 
vista de la situación de los estudiantes de nuevo ingreso. Este programa de apoyo no solo produce 
beneficios a los alumnos de nuevo ingreso, como puede ser un mejor y más rápido ingreso en la vida 
universitaria, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables 
académicos de la titulación correspondiente. Por otra parte, el alumno mentor desarrolla habilidades y 
competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales.  

f) Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene 
establecido un sistema de orientación y tutoría de carácter general, desarrollado a través de tres 
acciones, que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo 
ayudándole a desarrollar las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se 
estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prácticas y la 
relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, 
comienza con la asignación a cada estudiante de un tutor general de titulación quien, 
independientemente de las pruebas de nivel, cursos cero o acciones de información en las que 
participe, será responsable de apoyar al estudiante de forma directa, o bien a través de los programas 
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mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia Universidad y de los programas 
de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de 
intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de acciones formativas complementarias, ayudará a 
fijar programa de ítems que han de conseguirse, establecerá reuniones de orientación y seguimiento y 
cuantas otras acciones considere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a 
lo largo de su presencia en la titulación. 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría para el resto de alumnos tiene como objetivos: 

 Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias 
propias de su titulación. 

 Permitir al estudiante participar activamente no solo en la vida universitaria, sino también en el 
acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titulación elegida. 

 Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso 
a su desarrollo profesional una vez finalizada la titulación. 

 Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones. 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones: 

 Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, “Conoce la 
UVa”. Aunque esta es una acción dirigida a los alumnos de nuevo ingreso, se facilita información con 
carácter general, lo que permite que cualquier alumno, independientemente del año que curse, pueda 
conocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen. 

 Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: “La UVa al día”. Dentro 
de este epígrafe se encuentran todos los medios de información institucionales, del centro, o de los 
servicios u organismos relacionados que facilitan información sobre las actividades de interés. Los 
estudiantes pueden consultar esta información a través de los siguientes canales:    

 Medios de comunicación de la Universidad. 

 Pagina web de la UVa. 

 Sistemas de información de los centros. 

 Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a través de 
dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, facilita la evolución del estudiante a través del 
programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o 
transversales, con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le 
capaciten profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para conseguirlo se han diseñado dos 
tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia: 

 Sistema de orientación de titulación: Esta orientación se ofrece a través de la tutorización 
académica de la titulación. Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora al 
estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o 
dificultad y trabaja conjuntamente con el resto de tutores en soluciones concretas. La finalidad 
de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria 
para que puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como las profesionales 
marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario 
curricular elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas a la 
realización de prácticas y de actividades complementarias. 

 Sistemas de orientación de materia: Esta orientación la lleva a término el profesor propio de 
cada asignatura con los estudiantes matriculados. La finalidad de esta orientación es 
planificar, guiar, dinamizar, observar y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante 
teniendo en cuenta su perfil, sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.  

 El plan de acción tutorial, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el 
centro, que es el responsable del programa formativo y de la consecución de los resultados por parte 
de sus alumnos. 

 La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter 
presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o apoyarse en las tecnologías que 
permitan la comunicación virtual. 

 Sistema de tutoría académica complementaria. 

 Sistemas de mentoría por parte de alumnos de cursos superiores a través del programa de 
“Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa” AVaUVa. Este sistema, descrito ya entre aquellos 
dirigidos a los alumnos de primer año, puede ser utilizado para apoyar a estudiantes con 
determinadas dificultades que necesiten un apoyo especial, convirtiéndose así en una 
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herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede elegir para potenciar 
determinadas soluciones para uno o un grupo de alumnos concretos. 

 Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo implica 
tanto su desarrollo práctico como un enfoque dirigido al desarrollo profesional a través de las 
competencias establecidas. El enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida en prácticas de 
acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado habrá de 
trabajar. 

 Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de 
carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desarrollar las competencias 
correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de 
prácticas externas y académicas. Así, los estudiantes desarrollan un programa descrito, 
planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho 
programa se está llevando a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los 
pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y 
entre ambos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden 
detectarse problemas formativos y buscar soluciones concretas. 

 Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios 
profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contemplar a la hora 
de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y 
expertos de múltiples sectores 

 Orientación profesional genérica.  Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas 
competencias que puedan capacitar académicamente y profesionalmente a nuestros estudiantes, es 
lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el 
ingreso al mercado laboral. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y 
servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como: 

 Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al 
estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como cómo diseñar un 
currículo, cómo afrontar una entrevista, etc. 

 Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de 
cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para llevar a la práctica ideas 
emprendedoras.  

 Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de 
este servicio se facilita información relacionada con el mercado laboral y las salidas 
profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y 
personal y proporcionar herramientas e información concreta a las demandas específicas del 
alumno. 

 Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de 
Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite poner en contacto a 
estudiantes con empresas e instituciones así como desarrollar una serie de actividades con el 
objeto de mejorar su conocimiento por parte de nuestros alumnos y facilitar el acceso al 
primer empleo. 

 Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un 
servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los estudiantes, se ocupa de dar servicio a los 
titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de 
calidad. De esta forma, se plantean servicios como:  

 Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter 
nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudiantes, permiten el desarrollo 
de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y 
cuentan con el apoyo de tutores académicos y agentes externos que velan por el buen 
desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la 
titulación, promoviendo la inserción laboral de calidad. 

 Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y 
orientación para aquellos titulados universitarios que están buscando empleo, ya sea por 
cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información 
sobre ofertas, herramientas para la búsqueda de empleo, etc. 
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4.4  Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad. 
  

a Transferencia 
b Reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad. 

 
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALLADOLID  
 

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 
1 de junio de 2012) 

 
PREÁMBULO 

 
Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la 
movilidad de los estudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de 
diferentes países como entre universidades de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma 
universidad. Este objetivo queda perfectamente recogido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a 
las universidades a través de su Artículo 6.1. el diseño de un instrumento que facilite dicha movilidad 
en términos de normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, normativa que la Universidad 
de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009. La 
aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 
introduciendo, entre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de 
créditos, la reciente aprobación, por otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, que marcan líneas directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos entre 
la Formación Profesional asociada a ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado 
universitarias y, por otra parte, la reciente aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de 
noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, hacen de las 
normativas de reconocimiento y transferencia de créditos un elemento clave para la modernización de 
las universidades en términos de organización de nuevos entornos integrados de educación superior 
más permeables y globalizados. 
 
Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001 (LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a 
efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de 
las diferentes declaraciones europeas para dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a 
lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o 
educativa. 
 
Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos 
formativos tanto fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y 
desarrollo personal y académico, la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y 
transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes que modifica y actualiza la normativa 
correspondiente aprobada en 2008 dando debida respuesta a la legislación vigente, a la experiencia 
acumulada en los últimos años y a la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos que faciliten 
la configuración de itinerarios formativos flexibles centrados en la formación permanente y en la 
adquisición de competencias. 
 
 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de 
créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 
1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  
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Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia 
El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.  
 
 

TÍTULO PRIMERO 
Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos 
Artículo 3. Concepto 
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido 
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras 
distintas a efectos de la obtención de un título oficial.  
 
Artículo 4. Condiciones generales  
4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento 
aquellos créditos cursados en estudios universitarios oficiales.  
 
4.2. Los trabajos de  fin de grado o máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados ambos a la 
evaluación global del conjunto de competencias asociadas al título.  
 
4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el 
Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán 
automáticamente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no 
haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o 
asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.  
 
4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el 
Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad de Valladolid podrá reconocer 
validez académica a la experiencia laboral o profesional. o a otras enseñanzas de educación superior.  
 
4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional o de 
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos 
que constituyen el plan de estudios.  
 
4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación de los 
mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. 
 
Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma rama de 
conocimiento. 
5.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto 
de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama de 
acuerdo con el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente deba establecerse una 
correspondencia entre créditos de formación básica de la titulación de origen y créditos de formación básica de la 
titulación de destino en la cual podrán contemplarse asignaturas o materias de carácter obligatorio u optativo. 
 
5.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación 
básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.  
 
5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien 
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter 
transversal.  
 
5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia 
entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las 
materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.  
 
5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea 
inferior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará la necesidad o no de 
completar los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.  
 
Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el que 
se encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias 
en los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid. 
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6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de 
acuerdo con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los 
tres criterios siguientes: 
 

o Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación) 
o Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto 

vinculado a una titulación específica) 
o Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, 

formación ligada a una asignatura específica). 
 
Artículo 7. El reconocimiento de prácticas externas 
Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, 
según la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número 
máximo de créditos igual al máximo previsto en ese título.  
 
Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional 
8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre analizando la 
correspondencia entre las competencias propias del título de grado o máster correspondiente y las adquiridas en 
el marco de las propia experiencia que habrán de ser, en todo caso, debidamente acreditadas. 
 
8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar a créditos 
vinculados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual reconocimiento por créditos de 
asignaturas optativas y, finalmente, obligatorias. 
 
8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia laboral o 
profesional sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas a profesiones 
reguladas y siempre y cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la correspondiente memoria de 
verificación de la titulación.  
 
8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el número de 
créditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de 
experiencia laboral o profesional. 
 
Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación profesional, técnico 
deportivo superior y graduado en enseñanzas artísticas. 
9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, 
conocimientos y resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la obtención de títulos 
de grado y los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior. 
9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación Profesional, 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a los que conducen las 
enseñanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación directa, las Universidades de 
Castilla y León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. 
En ningún caso, los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del grado 
universitario que se pretende cursar. 
9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de 
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño y de Técnico Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios siguientes: 

a) Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben corresponderse 
con competencias fundamentales del grado universitario. 

b) En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los  resultados 
de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deberán corresponderse, al menos, con 
competencias fijadas en las órdenes ministeriales que establecen los requisitos para la verificación de 
dichos grados universitarios.  

c) La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos de 
competencias desarrolladas o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes 
competencias. 

d) La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos ECTS, no 
deberá ser inferior a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del grado universitario.
  

9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de 
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño o de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de conocimiento a la que pertenece el grado 
universitario, podrán reconocerse  créditos de módulos relacionados con determinadas materias del grado 
universitario, sin sujeción a lo establecido en el apartado segundo de este artículo. 
9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los créditos 
superados en el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta sea de similar 
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naturaleza a la proporcionada en el grado universitario y dicha formación práctica se encuentre en alguno de los 
siguientes supuestos: 

a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado. 
b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación 
profesional de grado superior. 
c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las 
enseñanzas profesionales de grado superior de artes plásticas y diseño. 
d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de 
grado superior. 

En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de 
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño o de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada en los cuatro supuestos anteriores podrá 
ser objeto de reconocimiento total o parcial, previo análisis de su naturaleza y de la correspondencia entre las 
competencias adquiridas en la formación recibida en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado 
universitario. 
9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado universitario si bien 
estos créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del ciclo formativo de cara al 
reconocimiento de estos últimos por diferentes materias del grado universitario de destino, si se estima oportuno. 
9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a: 
 a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores. 
 b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas 

y diseño. 
 c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional. 
 d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas. 
 
Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios. 
10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un 
porcentaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en 
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. 
 
10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación 
se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I del 
Real Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, 
planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y 
obtención de la nota media del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades 
autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con 
el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad. 
 
10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de estudios que 
presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo. 
 
 
 
 
Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios oficiales 
correspondientes a anteriores ordenaciones. 
11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores al Real 
Decreto 1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios 
de este último implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las 
competencias y conocimientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de 
estudios de la titulación de grado.  
 
11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no estén 
explicitados o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y  los contenidos de las 
asignaturas superadas.  
 
11.3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal.  
 
11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de equivalencias en el 
que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus 
equivalentes en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias que 
deben alcanzarse en este último.  
 
11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad 
española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán reconocer los créditos de las 
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materias o asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a 
las materias superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.  
 
11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto 
Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de grado 
obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y 
conocimientos asociados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de 
grado, o por su carácter transversal.   
 
Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster 
12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los créditos 
superados en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.  
 
12.2. Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios de grado de 
la misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido requisito propio 
de admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos.  
 
12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados anteriores podrán 
ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las 
asignaturas o materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien teniendo en cuenta 
su carácter transversal.  
 
12.4. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las 
enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos 
por materias previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos 
asociados a las asignaturas o materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de 
máster.  
 
Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad. 
Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales o 
internacionales mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de 
Educación Superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde 
con las previsiones contenidas en el RD 1393/2007 y en la presente normativa.  
 
 
Capítulo Segundo.- La transferencia 
Artículo 14. Concepto. 
Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus documentos 
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la totalidad de los créditos 
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan 
conducido a la obtención de un título oficial.  
 
Artículo 15. Incorporación al expediente académico 
Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el expediente 
académico del estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos utilizados para la 
obtención del título correspondiente.  
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Capítulo Primero.- Las comisiones de reconocimiento y transferencia 
Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid. 
 
16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros de coordinación, cooperación y 
reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad de Valladolid, así como con respecto a otras 
universidades y centros de enseñanza superior para la participación conjunta en el procedimiento de 
reconocimiento y transferencia, velando por el respeto de tal procedimiento a los sistemas de garantía de calidad 
propios de la Universidad.  
 
16.2.  La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está compuesta por: 
 

o El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con competencias 
en materia de estudiantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos cursos académicos 
consecutivos. 

o El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario. 
o Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con 

competencias en materia de ordenación académica. 
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o Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con 
competencias en materia de estudiantes. 

o Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente. 
 
16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las competencias 
siguientes: 
 

o Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de los 
procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos. 

o Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de 
Valladolid, promoviendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando 
interpretaciones discrepantes o dispares de la misma. 

o Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional como 
internacional de los estudiantes de la Universidad de Valladolid. 

o Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que permita 
automatizar cuantas solicitudes encuentren precedente en dicho catálogo. 

o Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con los dispuesto en el 
Artículo 5 del Reglamento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los estudios de grado 
de la Universidad de Valladolid. 

o Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y transferencia de 
créditos. 

o Cuantas competencias adicionales le sean delegadas. 
 
Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros. 
Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con la Comisión 
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la consecución de sus fines y 
que elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de los 
alumnos matriculados, en el mismo, que así lo soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal comisión, 
las competencias mencionadas previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de Título o 
Comités Intercentros en su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se atenderá a lo 
contemplado en el correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de conformidad con 
las normativas que en este sentido establezcan las universidades participantes. 
 
Capítulo Segundo.-  Los procesos de reconocimiento y transferencia 
Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia 
18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el 
estudiante, en los plazos que se habiliten al efecto.  
 
18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la 
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o 
asignaturas que somete a consideración.  
 
18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente 
cursadas y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, 
convalidadas o adaptadas.  
 
18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la 
documentación a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja 
de servicios y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y 
competencias desarrolladas.  
 
18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, 
mediante escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, 
indicarán si han cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no 
tratarse de estudios de la Universidad de Valladolid, la documentación justificativa que corresponda.  
 
Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia 
19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a los decanos y 
directores de centro. 
 
19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe motivado de 
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité correspondiente de acuerdo 
con lo previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el artículo 17 de esta normativa.  
 
19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la comisión 
responsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de una entrevista 
personal a concertar con el solicitante. 
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19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses.  
 
19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que 
no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya 
adquiridas.  
 
19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su 
reconocimiento en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como 
“reconocidos" —que, por tanto, no han sido cursados— no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.  
 
19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el 
Rector, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.  
 
Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento 
Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones 
llevadas a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer 
anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos. 
 
Capítulo Tercero.- Sobre el expediente 
Artículo 21. Las calificaciones 
21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las materias o 
asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando 
varias materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.  
 
21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o 
asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:  
 
Aprobado: 5.5  
Notable: 7.5  
Sobresaliente: 9 
Matrícula de Honor: 10. 
 
21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como 
“reconocidos” y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.  
 
Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los 
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 
1 de agosto, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León en la correspondiente norma reguladora.  
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
Disposición Adicional Primera 
Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para resolver cuantas 
cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento. 
 
Disposición Adicional Segunda 
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este Reglamento 
hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad 
universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se 
entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe. 
 
Disposición Derogatoria 
A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de igual o 
inferior rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo. 
 
Disposición Final 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León 
sin perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de Valladolid. 
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 Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias 

Min:  0 Max:  144   

  

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios 

Min:  0 Max:  0   

  

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional 

Min:  0 Max:  36   
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4.5  Curso puente o de adaptación al Grado. (opcional) 
 

a. Descripción del curso puente
  

a.1 Tipo de enseñanza:  
  Presencial X 
  Semipresencial  
  A distancia  
  

a.2 Normativa de permanencia. 
 Como en el apartado 1.3.d de esta memoria. 
  

a.3 Créditos totales del curso de adaptación: 42 
  

a.4 Centro(s) donde se impartirá. 
 Facultad de Ciencias 

 
b. Justificación del curso de adaptación

El Curso Puente se plantea como una oportunidad de actualización especialmente dirigida a aquellos Diplomados 
en Estadística que no han cursado un Segundo Ciclo (Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas).  

La Universidad de Valladolid, a la vista de la demanda determinada por nuestros estudiantes, ha procedido a 
diseñar, a través de cada uno de los Comités de Titulación a los que puede ser de interés, anteriores diplomaturas 
e ingenierías técnicas, los respectivos cursos puentes que faciliten a un titulado de estas características, poder 
graduarse facilitando la obtención de un nuevo título oficial. 

 
c. Acceso y admisión de estudiantes

  
c.1 Perfil de ingreso. 

Podrán acceder a este curso puente, todos aquellos titulados universitarios en la Diplomatura en Estadística de la 
Universidad de Valladolid, así como de otras Universidades siempre que el Comité de Grado acredite y convalide 
la formación requerida.  

 
c.2 Admisión de estudiantes. 

El curso puente será ofertado a través de los sistemas propios de difusión de la Universidad de Valladolid y del 
propio centro donde se imparte. Por ello se desarrollarán los mismos protocolos descritos en el punto 4.1 de esta 
memoria. 

En cualquiera de los casos, se hará especial hincapié sobre la diferenciación clara de este curso puente y las 
incidencias sobre la titulación de Diplomado/a en Estadística, estableciendo claramente que ambos son dos títulos 
oficiales diferenciados y que el objeto de un/a Diplomado/a en Estadística que quiere realizar este curso puente es 
el obtener otro título oficial, el de Graduado/a en Estadística. 

Se pretende admitir un número máximo de 10 estudiantes por curso. El Comité de Grado realizará una selección 
en el caso de que la demanda sea superior a la oferta. Se tendrá en cuenta el expediente académico.  

El curso puente empezó a ofrecerse en el curso académico 2010/2011. 

 

c.3 Transferencia y reconocimiento de créditos. 

El Comité de Grado aplicará la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de 
Valladolid (Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 1 
de junio de 2012): 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/08/07/pdf/BOCYL-D-07082012-16.pdf 

 
 
 

d. Competencias y planificación de las enseñanzas

El plan de estudios del curso puente al Grado en Estadística desde la Diplomatura en Estadística de la 
Universidad de Valladolid está formado por las asignaturas:  
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1. Modelos Estadísticos Avanzados    6 ECTS 

2. Técnicas de Aprendizaje Automático  6 ECTS 

3. Métodos de Suavizado en Estadística  6 ECTS 

4. Procesos Estocásticos    6 ECTS 

5. Modelos Estadísticos Multivariantes  6 ECTS 

6. Modelos de Investigación Operativa  6 ECTS 

7. Trabajo Fin de Grado    6 ECTS 

TOTAL      42 ECTS 

Los Diplomados en Estadística de la Universidad de Valladolid deberán superar estas seis asignaturas y el 
Trabajo Fin de Grado para obtener el título de Graduado en Estadística. Son todas asignaturas de 4º curso del 
Grado en Estadística, cuyas fichas se encuentran en la memoria de verificación. Modelos de Investigación 
Operativa II corresponde a la Materia “Investigación Operativa” y las restantes asignaturas, a la Materia “Técnicas 
Estadísticas”. 

En el caso de Diplomados/as en Estadística de Universidades que no sean la Universidad de Valladolid, 
previamente a la admisión en este curso puente, el Comité de Grado, responsable de la convalidación, resolverá 
sobre la adecuación de la formación recibida en la diplomatura que no sea de la Universidad de Valladolid y 
establecerá la analogía entre asignaturas a través de los cuadros de convalidaciones determinando, en su caso, 
aquellas necesidades formativas que se detecten.   

 
e. Personal académico 

El Departamento de Estadística e Investigación Operativa asume la carga docente con el personal y medios 
materiales de los que actualmente dispone, por lo que la implantación del curso puente no requiere ninguna 
adjudicación de personal. 

La información relativa a los recursos humanos con los que se cuenta para la implantación de este curso puente 
son los recogidos en el punto 6 de esta memoria.  

 
f. Recursos materiales y servicios

La implantación del curso puente no requiere ninguna adjudicación de medios materiales nuevos, tal y como 
hemos comentado anteriormente. 

La información relativa a los materiales y servicios necesarios se describe en el punto 7 de esta memoria. 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 
 

5.1  Estructura de las enseñanzas: 
 

a. Descripción general del plan de estudios:
  

De conformidad con la Guía para el Diseño y Tramitación de los Títulos de Grado y Máster de la Universidad de 
Valladolid, el Título de Grado en Estadística que se presenta adopta el modelo de “Programa Formativo Único”, 
con una estructura organizativa que responde a un organigrama lineal en el que cada curso corresponde 
exclusivamente a la Titulación de Grado en Estadística, excepto en los créditos de carácter básico estipulados por 
el RD 1393/2007.  
 
a.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 

Créditos ECTS 

De acuerdo con el Art. 5 del RD 1125/2003, “el crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que 
representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se 
obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades 
académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para 
alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios.” 

Así pues, en la asignación de créditos que configuren el plan de estudios y en el cálculo del volumen de trabajo del 
estudiante hay que tener en cuenta el número de horas de trabajo requeridas para la adquisición por los 
estudiantes de los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes. Por lo tanto, se habrá de computar 
el número de horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las 
dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, programas de ordenador, exposiciones, prácticas o proyectos, 
y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y pruebas de evaluación. El número de horas por 
crédito ECTS es de 25 (RD 1125/2003). Cada curso consta de 60 ECTS (1500 horas de trabajo del alumno) con 
una duración de 36 semanas a tiempo completo y se divide en 2 cuatrimestres de 30 ECTS con una duración de 
18 semanas. Por tanto, corresponde, aproximadamente, 1,67 ECTS por semana, esto es, 40 horas de trabajo 
personal. Atendiendo a las recomendaciones de las universidades con experiencia en enseñanza adaptada al 
Espacio Europeo de Educación Superior, la carga docente de carácter “presencial” en cada una de las materias no 
deberá superar el 40% del total de horas de aprendizaje comprendidas en cada crédito ECTS. Esta limitación sitúa 
el máximo de horas de carácter presencial en 10 horas, correspondiendo así el mínimo de horas de trabajo 
personal a 15 por cada crédito ECTS. Por otra parte, según la legislación sobre régimen de profesorado (RD 
1497/1987 y modificaciones posteriores) las horas de clase del profesor en general, no podrá ser inferior al 70% 
de la carga lectiva de la materia. Por tanto, para un crédito ECTS típico, la carga docente presencial mínima 
debiera situarse en 7 horas por crédito ECTS (que corresponde a un máximo de 18 horas de trabajo personal del 
alumno). En este esquema, para una asignatura típica de 6 ECTS, corresponderían un mínimo de 42 y un máximo 
de 60 horas de actividad presencial. Como se verá, en la presente propuesta se ha optado por el máximo de 
actividad presencial en todas las asignaturas pero haciendo hincapié en dedicar una parte importante de esa 
presencia a la realización de prácticas o de seminarios, considerando que es recomendable desde el punto de 
vista pedagógico, dadas las características propias del aprendizaje estadístico y la situación de novedad que 
supone el nuevo marco metodológico para profesores y alumnos. 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 

De acuerdo con el Art. 12.2 del R.D. 1393/2007, el plan de estudios del Grado en Estadística por la Universidad de 
Valladolid tiene un total de 240 créditos, distribuidos en 4 cursos de 60 créditos cada uno. Cada curso está dividido 
en 2 cuatrimestres, que incluyen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir, de acuerdo 
con la distribución que figura en las tablas siguientes en cuanto a los aspectos básicos de la rama, materias 
obligatorias y optativas, trabajo de fin de Grado y otras actividades formativas. 
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* Los 54 ECTS Optativos incluyen Los 6 ECTS de Prácticas Externas, de carácter optativo 

 

OFERTA ACADÉMICA DE LA UVa CRÉDITOS ECTS 

Formación básica  66  

Obligatorias  114 

Materias optativas 96 

Prácticas externas optativas 6 

Trabajo fin de grado 6 

CRÉDITOS TOTALES OFERTA PERMANENTE DE LA UVa  288 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS OPTATIVOS  CRÉDITOS ECTS 

Actividades reconocidas en el Art. 12.8 del R.D. 1393/2007 máximo:   6 

Experiencia Laboral y Profesional según Art.4 Normativa Uva Rec. Créditos máximo: 36 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS OTROS GRADOS CRÉDITOS ECTS 

Asignaturas de otros grados cursadas por el alumno y adecuación de 
competencias /  R.D. 1393/2007  y 1618/2011 

máximo: 144 

 
Materias 

Las asignaturas que constituyen una unidad organizativa o formativa se agrupan en Materias. El apartado 5.2 
contiene una ficha detallada de cada una de ellas: competencias que se alcanzan, resultados de aprendizaje, 
breve descripción de contenidos, asignaturas que la componen, sistema de evaluación y distribución de 
actividades formativas.  A continuación se describen brevemente todos las Materias y asignaturas que componen 
el plan de estudios del Grado. 

Materia 1: Probabilidad y Estadística.       48 ECTS.  

Reúne 8 asignaturas de 6 ECTS que contienen materias de Probabilidad, Inferencia Estadística, Muestreo y 
Programación en Estadística. Se trata fundamentalmente de asignaturas básicas y obligatorias que constituyen los 
pilares del grado. Sientan las bases conceptuales de la Estadística, imprescindibles para comprender el 
funcionamiento de las técnicas específicas que se desarrollan en la Materia 2.  

Materia 2: Técnicas Estadísticas.                   108 ECTS. 

En este Materia hemos reunido los contenidos estadísticos avanzados, que constituyen el cuerpo de la titulación.  
Se ofrecen 18 asignaturas, 6 obligatorias (36 ECTS) y 12 optativas (66 ECTS), a desarrollar en los cursos 3º y 4º. 
En ellas veremos las diferentes técnicas, modelos, métodos y procedimientos estadísticos con un enfoque 
eminentemente aplicado. 

Materia 3: Investigación Operativa.          24 ECTS. 

Reúne los contenidos propios de la Investigación Operativa. Contiene 4 asignaturas, de carácter básico, 
obligatorio y optativo que se distribuyen a lo largo de los cuatro cursos del grado con un enfoque también 
eminentemente aplicado.    

Materia 4: Matemáticas.                    30 ECTS. 

En la Materia de Matemáticas, compuesta por 5 asignaturas de 6 ECTS (3 Básicas y 2 Obligatorias), se recogen 
los contenidos que proporcionan las herramientas básicas de cualquier disciplina científico-técnica, como es el 
GEST. El contenido teórico de estas materias es importante y se dedica mucha atención a la realización de 
problemas, con objeto de incrementar la capacidad de abstracción y el razonamiento crítico, además de aportar el 
conocimiento y manejo de las herramientas matemáticas necesarias para el desarrollo de la titulación.  

GRADO EN ESTADÍSTICA UVa
Resumen de las asignaturas que debe cursar el alumno  

y distribución según su carácter, en créditos ECTS  

A CURSAR según TIPO DE MATERIA (CARÁCTER) CRÉDITOS ECTS 

Básicas  66 

Obligatorias  114 

Optativas * 54 

Prácticas externas * 0 

Trabajo fin de grado 6 

CRÉDITOS TOTALES  240  
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Materia 5: Informática.                      66 ECTS. 

Incluye las materias en las que los estudiantes adquirirán buena parte de las competencias básicas para el manejo 
de las herramientas de las TIC, necesarias para el desarrollo de las competencias profesionales de los graduados 
en Estadística. En los contenidos aparecen los conceptos básicos de informática, programación y bases de datos. 

Materia 6: Empresa.             6 ECTS. 

Muestra conceptos elementales de Organización de la Empresa. 

Materia 7: Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado.     12 ECTS 

Incluye las prácticas en empresas (optativas)  y el Trabajo de Fin de Grado. Sirven para dar coherencia a todos los 
contenidos y destrezas adquiridas durante el Grado y para conectar con su aplicación en el mundo laboral.  

 

 

 

   Distribución de lo Oferta Formativa                            

      Formación Básica B  66                     

      Obligatorias O  114                     

      Optativas Op  102                     

      Prácticas Externas PE  0                     

      Trabajo Fin de Grado TFG 6 Distribución  Básica Rama

         Número 

Ti
p
o
 

C
u
rs
o
 

cu
at
ri
m
es
t 
1
  

cu
at
ri
m
es
t 
2
 

C
ie
n
ci
as
 

In
g.
 y
 A
rq
. 

C
C
 S
S 
y 
Ju
r.
 

         Créditos 

         ofrecidos

   Materia  Asignatura  288 288             42 18 6
                    

1  Probabilidad y Estadística Estadística Descriptiva  6  48  B  1  1     6      

      Modelos Probabilísticos  6     B  1     2  6      

      Probabilidad  6     B  2  1     6      

      Inferencia Estadística I  6     O  2     2          

      Inferencia Estadística II  6     O  3  1             

      Muestreo Estadístico I  6     O  3  1             

      Computación Estadística  6     Op  2     2          

      Muestreo Estadístico II  6     Op  3     2          

2  Técnicas Estadísticas  Regresión y Anova  6  108 O  3  1             

      Análisis de Datos  6     O  3  1             

      Modelos Lineales  6     O  3     2          

      Análisis Multivariante  6     O  3     2          

      Análisis de Datos Categóricos   6     O  4  1             

      Análisis de Series Temporales  6     O  4  1             

      Procesos Estocásticos   6     Op  4  1             

      Modelos Estadísticos Avanzados  6     Op                   

      Diseño de Experimentos  6     Op                   

      Modelos Estadísticos Multivariantes  6     Op                   

      Métodos de Suavizado en Estadística  6     Op                   

      Métodos Estadísticos de Computación Intensiva 6     Op                   

      Análisis de Supervivencia  6     Op                   

      Series Temporales  6     Op                   

      Demografía   6     Op                   

      Control Estadístico de la Calidad   6     Op                   

      Estadística en la Administración Pública  6     Op                   

      Estadística Espacial  6     Op                   
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   Distribución de lo Oferta Formativa                            

      Formación Básica B  66                     

      Obligatorias O  114                     

      Optativas Op  102                     

      Prácticas Externas PE  0                     

      Trabajo Fin de Grado TFG 6 Distribución  Básica Rama
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         Créditos 

         ofrecidos

   Materia  Asignatura  288 288             42 18 6
                    

3  Investigación Operativa  Introducción a la Investigación Operativa  6  24  B  1     2  6      

      Programación Entera   6     O  2     2          

      Modelos de Investigación Operativa  6     Op  3     2          

      Modelos Avanzados de Investigación Operativa  6     Op                   

4  Matemáticas  Fundamentos de Matemáticas  6  30  B  1  1     6      

      Matemática Discreta  6     B  1  1     6      

      Ampliación de Matemáticas  6     B  1     2  6      

      Ampliación de Matemáticas II  6     O  2  1             

      Ampliación de Matemáticas III  6     O  2     2          

5  Informática  Fundamentos de Programación  6  60  B  1  1        6    

      Paradigmas de Programación  6     B  1     2     6    

      Programación Orientada a Objetos  6     O  2  1             

      Fundamentos de Sistemas Operativos  6     O  2  1             

      Estructuras de Datos y Algoritmos  6     O  2  1             

      Fundamentos de Inteligencia Artificial  6     O  2     2          

      Análisis y Diseño de Bases de Datos  6     O  3  1             

      Técnicas de Aprendizaje Automático   6     O  3     2          

      Algoritmos y Computación  6     O  4  1             

      Introducción a la Informática   6     B  1     2     6    

6  Empresa  Fund. de Organización de Empresas  6  6  B  1  1           6

7  Prácticas Externas y  Prácticas externas  6  12  Op  4     2          

   Trabajo Fin de Grado  Trabajo fin de grado  6     TFG  4     2          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Grado en Estadística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Estudiantes y Docencia   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  46 de 107

 

M
em

or
ia

F
o

rm
al

iz
aV

er
ifi

ca
U

V
a0

40
42

01
1_

V
3.

do
c 

 
   Asignaturas compartidas con el Grado en Ingeniería Informática: Distribución de lo Oferta Formativa                

      Formación Básica B  42                      

      Obligatorias O  54                      

      Optativas Op  6                      

      Total    102                      

                 Distribución  Básica Rama
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         Créditos 

         ofrecidos 

   Materia  Asignatura  102 102              24 12 6

                                   

1  Probabilidad y Estadística  Estadística Descriptiva  6  12  B  1  1     6      

      Inferencia Estadística I  6     O  2     2          

2  Técnicas Estadísticas  Regresión y Anova  6  6  O  3  1             

3  Investigación Operativa  Modelos de Investigación Operativa  6  6  Op  3     2          

4  Matemáticas  Fundamentos de Matemáticas  6  18  B  1  1     6      

      Matemática Discreta  6     B  1  1     6      

      Ampliación de Matemáticas  6     B  1     2  6      

5  Informática  Fundamentos de Programación  6  54  B  1  1        6    

      Paradigmas de programación  6     B  1     2     6    

      Programación Orientada a Objetos  6     O  2  1             

      Fundamentos de Sistemas Operativos  6     O  2  1             

      Estructuras de Datos y Algoritmos  6     O  2  1             

      Fundamentos de Inteligencia Artificial  6     O  2     2          

      Análisis y Diseño de Bases de Datos  6     O  3  1             

      Técnicas de Aprendizaje Automático   6     O  3     2          

      Algoritmos y Computación  6     O  4  1             

6  Empresa  Fund. de Organización de Empresas  6  6  B  1  1           6
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GRADO EN ESTADÍSTICA UVa 
Asignaturas que constituyen las Materias Básicas  

De las diferentes Ramas de Conocimiento 
RAMA DE CONOCIMIENTO DEL TÍTULO: CIENCIAS 

ASIGNATURA ECTS MATERIA GEST RAMA 

Fundamentos de Matemáticas  6 4 

CIENCIAS 
42 ECTS 

 
 
  

Matemática Discreta  6 4 
Estadística Descriptiva 6 1 
Ampliación de Matemáticas 6 4 
Modelos Probabilísticos  6 1 
Introducción a la Investigación Operativa  6 1 
Probabilidad 6  1 

      

Fundamentos de Programación 6 5 INGENIERÍA y 
ARQUITECTURA 

18 ECTS 
Paradigmas de programación  6 5 
Introducción a la Informática 6 5 

      

Fundamentos de Organización de Empresas 6 6 
CC. SOCIALES Y 

JURÍDICAS 
6 ECTS 

        

TOTAL CRÉDITOS MATERIAS BÁSICAS 66  66 



 

 

Grado en Estadística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Estudiantes y Docencia   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  48 de 107

 

M
em

or
ia

F
o

rm
al

iz
aV

er
ifi

ca
U

V
a0

40
42

01
1_

V
3.

do
c 

 
GRADO EN ESTADÍSTICA UVa

Asignaturas que debe cursar el alumno y 
Distribución Temporal en dedicación a tiempo completo  

                           ASIGNATURA ECTS CUATRIMESTRE CARÁCTER 
1º 2º 

C
U

R
S

O
 1

º 

Fundamentos de Organización de Empresas  6 6  Básica CC.Soc. 

Fundamentos de Matemáticas  6 6  Básica Rama 

Matemática Discreta  6 6  Básica Rama 

Fundamentos de Programación  6 6   Básica Ing.Arq. 

Estadística Descriptiva  6 6   Básica Rama 

Ampliación de Matemáticas  6   6 Básica Rama 

Paradigmas de programación  6  6 Básica Ing.Arq. 

Modelos Probabilísticos  6  6 Básica Rama 

Introducción a la Investigación Operativa  6  6 Básica Rama 

Introducción a la Informática   6   6 Básica Ing.Arq. 

Total 1º  60 30 30  

C
U

R
S

O
 2

º 

Programación Orientada a Objetos  6 6   Obligatoria 

Fundamentos de Sistemas Operativos  6 6   Obligatoria 

Estructuras de Datos y Algoritmos  6 6   Obligatoria 

Ampliación de Matemáticas II  6 6   Obligatoria 

Probabilidad  6 6   Básica Rama 

Fundamentos de Inteligencia Artificial  6   6 Obligatoria 

Ampliación de Matemáticas III  6   6 Obligatoria 

Inferencia Estadística I  6   6 Obligatoria 

Programación Entera   6   6 Obligatoria 

Optativa E1  6   6 Optativa 

Total 2º 60 30 30  

C
U

R
S

O
 3

º 

Análisis y Diseño de Bases de Datos  6 6  Obligatoria 

Inferencia Estadística II  6 6  Obligatoria 

Regresión y Anova  6 6   Obligatoria 

Análisis de Datos  6 6   Obligatoria 

Muestreo Estadístico I  6 6   Obligatoria 

Técnicas de Aprendizaje Automático   6   6 Obligatoria 

Modelos Lineales  6   6 Obligatoria 

Análisis Multivariante  6  6 Obligatoria 

Optativa E2   6  6 Optativa 

Optativa E3  6   6 Optativa 

Total 3º 60 30 30  

C
U

R
S

O
 4

º 

Algoritmos y Computación  6 6   Obligatoria 

Análisis de Datos Categóricos   6 6   Obligatoria 

Análisis de Series Temporales  6 6   Obligatoria 

Optativa E4  6 6   Optativa 

Optativa E5   6 6   Optativa 

Optativa E6   6 6  Optativa 

Optativa E7      6 Optativa 

Optativa E8      6 Optativa 

Prácticas externas / Optativa E9  6  6 Optativa 

Trabajo fin de grado  6   6 Obligatoria 

Total 4º 60 36 24 

  Total del Grado 240 126 114 
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GRADO EN ESTADÍSTICA UVa

Asignaturas que debe cursar el alumno y 
Distribución Temporal en dedicación a tiempo completo * 

                           ASIGNATURA ECTS CUATRIMESTRE CARÁCTER 
1º 2º 

C
U

R
S

O
 1

º 

Fundamentos de Organización de Empresas  6 6  Básica CC.Soc. 

Fundamentos de Matemáticas  6 6  Básica Rama 

Matemática Discreta  6 6  Básica Rama 

Fundamentos de Programación  6 6   Básica Ing.Arq. 

Estadística Descriptiva  6 6   Básica Rama 

Ampliación de Matemáticas  6   6 Básica Rama 

Paradigmas de programación  6  6 Básica Ing.Arq. 

Modelos Probabilísticos  6  6 Básica Rama 

Introducción a la Investigación Operativa  6  6 Básica Rama 

Introducción a la Informática   6   6 Básica Ing.Arq. 

Total 1º  60 30 30  

C
U

R
S

O
 2

º 

Programación Orientada a Objetos  6 6   Obligatoria 

Fundamentos de Sistemas Operativos  6 6   Obligatoria 

Estructuras de Datos y Algoritmos  6 6   Obligatoria 

Ampliación de Matemáticas II  6 6   Obligatoria 

Probabilidad  6 6   Básica Rama 

Fundamentos de Inteligencia Artificial  6   6 Obligatoria 

Ampliación de Matemáticas III  6   6 Obligatoria 

Inferencia Estadística I  6   6 Obligatoria 

Programación Entera   6   6 Obligatoria 

Optativa 1  6   6 Optativa 

Total 2º 60 30 30  

C
U

R
S

O
 3

º 

Análisis y Diseño de Bases de Datos  6 6  Obligatoria 

Inferencia Estadística II  6 6  Obligatoria 

Regresión y Anova  6 6   Obligatoria 

Análisis de Datos  6 6   Obligatoria 

Muestreo Estadístico I  6 6   Obligatoria 

Técnicas de Aprendizaje Automático   6   6 Obligatoria 

Modelos Lineales  6   6 Obligatoria 

Análisis Multivariante  6  6 Obligatoria 

Optativa E2   6  6 Optativa 

Optativa E3  6   6 Optativa 

Total 3º 60 30 30  

C
U

R
S

O
 4

º 

Algoritmos y Computación  6 6   Obligatoria 

Análisis de Datos Categóricos   6 6   Obligatoria 

Análisis de Series Temporales  6 6   Obligatoria 

Optativa E4  6 6   Optativa 

Optativa E5   6 6   Optativa 

Optativa E6   6 6   Optativa 

Optativa E7      6 Optativa 

Optativa E8      6 Optativa 

Prácticas externas / Optativa E9  6  6 Optativa 

Trabajo fin de grado  6   6 Obligatoria 

Total 4º 60 36 24 

  Total del Grado 240 126 114 
 
     * Aparecen en negro las 16 asignaturas Básicas y Obligatorias compartidas con el Grado en Ingeniería Informática



 

 

Grado en Estadística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Estudiantes y Docencia   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  50 de 107

 

M
em

or
ia

F
o

rm
al

iz
aV

er
ifi

ca
U

V
a0

40
42

01
1_

V
3.

do
c 

 

 

En las fichas y tablas del apartado 5.2 se detallan las competencias que el estudiante desarrolla en cada Materia. 
Para cada una de ellas, además de las competencias a desarrollar y los resultados del aprendizaje, se da una 
indicación metodológica de las actividades de enseñanza-aprendizaje y un criterio sobre la evaluación de los 
resultados del aprendizaje. Para cada materia se incluye además: reseña de los contenidos, requisitos previos 
recomendados para su estudio y tabla de actividades formativas con su contenido en horas de dedicación por 
parte del alumno. La descripción detallada de las actividades formativas con su contenido en horas del alumno y la 
información sobre la evaluación está basada en algunos supuestos y estimaciones que deben tenerse en cuenta 
para una correcta interpretación de los mismos. Estos supuestos y consideraciones los resumimos a continuación. 

Actividades formativas 

La actividad del alumno definida en créditos ECTS en los nuevos títulos de grado es esencialmente diferente a la 
actual. Lleva consigo una exigencia de trabajo personal del alumno que ha de estar bien definida, planificada y 
supervisada por el profesor a través de diferentes actividades.  

La propuesta que sigue para el título de Grado en Estadística se basa en las siguientes consideraciones y 
definiciones sobre las distintas actividades formativas. 

 Clases de “teoría”. Dedicadas a guiar al alumno a través de los elementos básicos de la materia mediante la 
exposición sintética por el profesor de los aspectos más relevantes o complicados que sean precisos para la 
adquisición de las competencias específicas de la materia. Serán impartidas generalmente en el aula, en la que el 
profesor se podrá apoyar en medios audiovisuales, pizarra, proyector, páginas web,… 

Las clases de “teoría” juegan un papel crucial en la enseñanza de cualquier disciplina científica, también de esta, 
de índole aplicado. Se olvida en demasiadas ocasiones que sin conocimiento teórico, sin desarrollo de la 
capacidad de abstracción, resulta imposible la resolución de un problema real mediante la aplicación de 
procedimiento científico alguno. Por ello consideramos que las clases de teoría constituyen un elemento 
fundamental de nuestro entorno educativo, siendo en ellas necesaria una participación muy activa del alumno, 
exigiendo de este la máxima atención para obtener de la exposición realizada por el profesor el mayor 
aprovechamiento. 

En todas las disciplinas científicas es en las clases de teoría donde podríamos decir que el aprendizaje resulta 
más eficaz, si lo medimos en términos de horas de dedicación respecto de la relevancia o dificultad de los 
conocimientos que se adquieren, siendo además que estos conocimientos se refieren a las partes más básicas, 
aquellas que abren las puertas a los recursos más complejos que ofrece la disciplina. 

No obstante, la actividad docente no está centrada en las clases teóricas, sino en la adquisición por el estudiante 
de las competencias descritas para esta titulación de Grado en Estadística, para lo cual se tendrá en cuenta la 
situación de partida del estudiante, y se guardará el debido equilibrio con otras actividades igualmente necesarias.  

 Clases de problemas y/o ejercicios. Desarrolladas con la ayuda del profesor, aunque con una participación 
muy activa de los alumnos mediante la resolución de problemas y el debate, presentación y análisis de resultados. 
En ocasiones, estas clases serán la base del método ABP (Aprendizaje basado en problemas) empleado en 
algunas asignaturas. 

Estas clases de problemas se desarrollarán en el aula con apoyo de material proporcionado por el profesor, y en 
el laboratorio de estadística con ayuda, además, del ordenador. Las sesiones de problemas pueden ser, en 
ocasiones, simultaneadas con las sesiones teóricas, por cuanto son complementarias.  

 Laboratorio. En las salas de ordenadores, los estudiantes, con la ayuda del profesor, profundizarán en 
aspectos teórico-prácticos y desarrollarán algunas de las competencias de cada asignatura. 

La actividad de los estudiantes en el laboratorio es clave en esta titulación, y no sólo en las asignaturas de 
informática que serán impartidas en el mismo en su mayor parte. A través de las prácticas de laboratorio, fijarán 
algunos conceptos teóricos y aprenderán el manejo de los principales paquetes de programas estadísticos 
existentes, siguiendo las recomendaciones de las asociaciones estadísticas internacionales más prestigiosas y 
atendiendo a las demandas de los empleadores, enfrentándose a la resolución de problemas reales. Además de 
las clases prácticas a las que asisten los estudiantes en el laboratorio, estos tendrán acceso al mismo fuera de las 
horas de clase. El desarrollo de las competencias relacionadas con las TIC se conseguirá en buena medida a 
través de esta actividad. 

 Realización de Trabajos propuestos. En la mayoría de las asignaturas el estudiante se enfrentará a la 
resolución y presentación de trabajos relacionados con la materia, para facilitar la adquisición de competencias 
tanto específicas como genéricas y como parte del sistema de evaluación continua. La tipología de los trabajos 
dependerá fuertemente de los objetivos marcados en cada asignatura. 

 Presentación de trabajos. Aunque la presentación más frecuente se hará de forma escrita, algunos trabajos 
serán presentados también mediante una exposición oral. El desarrollo de estas competencias genéricas es 
fundamental para el buen ejercicio de la profesión. 
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 Exámenes parciales. En algunas asignaturas los estudiantes realizarán exámenes parciales que les permiten 
medir su rendimiento en el estudio, el desarrollo de otras competencias específicas y la evaluación continua de su 
adquisición. 

 Seminarios. El estudiante participará en diferentes tipos de seminarios organizados por los profesores; habrá, 
por ejemplo, seminarios-tutorías, seminarios de problemas, seminarios complementarios.  

En los seminarios-tutorías, los estudiantes, bajo la supervisión del profesor, presentan pequeñas tareas o 
ejercicios que suscitan el debate entre los miembros del grupo sobre los aspectos más relevantes de la materia o 
sobre las cuestiones de mayor dificultad. Esta actividad ayuda a la adquisición de diversas competencias 
específicas, pero también de competencias genéricas importantes, como el desarrollo de habilidades en las 
relaciones interpersonales. 

Los seminarios de problemas, dirigidos también por el profesor, están destinados fundamentalmente al desarrollo 
de competencias específicas de la materia y competencias genéricas como la capacidad de abstracción y el 
razonamiento crítico. 

Los seminarios complementarios, son de carácter diverso. En algunas asignaturas se dedicarán a la presentación 
por parte del profesor de cuestiones específicas de apoyo, y en otros casos estarán dedicados a la mejora de 
competencias genéricas como, por ejemplo, la capacidad de comunicación. 

 Tutorías personalizadas. En ellas el estudiante, bien solo o en grupo muy reducido, podrá recibir del profesor 
cuantas aclaraciones sean pertinentes en relación con el estudio de la materia, la realización de trabajos dirigidos 
o la presentación de los mismos.  

 Estudio y trabajo personal. En este apartado se engloban la mayor parte de las actividades no presenciales 
cuya realización es fundamental en cualquier proceso de aprendizaje para afianzar la adquisición de las 
competencias propias de la titulación. Se incluyen aquí, el estudio personal, la práctica autónoma con 
herramientas informáticas, la resolución individual de problemas, la realización de trabajos y preparación de 
exposiciones de los mismos, la preparación de seminarios y exámenes… y en general la realización de todas las 
actividades llevadas a cabo sin la presencia del profesor.  

Se estima que el tiempo que un estudiante debiera dedicar a estas actividades no presenciales debe ser en torno 
al 60% de la dedicación total que establece el sistema de créditos ECTS. 

 Examen final. Constituye el último elemento del proceso de evaluación continua de la adquisición de 
competencias específicas del estudiante. Salvo excepciones, el peso del examen final en la calificación de una 
asignatura no será superior al 70%. El proyecto docente de cada asignatura detallará los criterios de evaluación y 
calificación. 

 Otras actividades complementarias. Consistirán principalmente en ciclos de conferencias, impartidas por 
profesionales estadísticos de diversos ámbitos sobre aspectos de la profesión y dirigidas a la promoción de 
expectativas de los estudiantes de la titulación y su futura ubicación en el ámbito laboral.  

Del volumen de trabajo total que se estima que un estudiante debe realizar en una asignatura, 25 horas por crédito 
ECTS, aproximadamente un 60% corresponde a su dedicación no presencial, esto es a la realización de todas 
aquellas actividades que llevará a cabo sin la presencia del profesor: estudio personal, resolución de ejercicios, 
elaboración y redacción de trabajos y prácticas, preparación y ensayo de exposiciones, preparación de 
exámenes…. 

En la tabla que sigue se recogen las actividades susceptibles de ser llevadas a cabo, clasificadas en presenciales 
y no presenciales. Dentro de la descripción de cada asignatura se especificará el número estimado de horas de 
dedicación a cada actividad.  

ACTIVIDADES  PRESENCIALES Horas ACTIVIDADES NO PRESENCIALES Horas

Clases en Aula - Estudio autónomo - 

Laboratorio/clase con ordenador - Elaboración de trabajos - 

Seminarios - Trabajo personal en laboratorio - 

Tutorías personalizadas - 
Preparación de presentaciones orales o 
seminarios 

- 

Presentación de trabajos - Otras actividades complementarias - 

Realización de exámenes -  - 

Total presencial - Total no presencial -
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Evaluación 

Por lo general, en las asignaturas del GEST la evaluación será continua. La adopción del sistema de evaluación 
continua permite beneficiarse de su faceta formativa, por cuanto supone de estímulo de una dedicación constante 
y de una mayor implicación del estudiante en su formación, lo que, además, le permite valorar su situación en 
relación con los objetivos que se hubiera marcado. También puede tener implicaciones en la actividad docente del 
profesor, ya que la evaluación continua le permite conocer la progresión de cada estudiante y por tanto modificar 
sus estrategias para mejorar la adquisición de competencias. Por otro lado, la evaluación continua tiene, al final 
del proceso, la función de acreditar que el estudiante ha invertido con éxito sus créditos en las actividades de 
aprendizaje.  

La Materia de Probabilidad y Estadística recoge todas las asignaturas básicas de la disciplina. La evaluación 
continua se realizará a través de diferentes seminarios y trabajos prácticos, así como sobre exámenes parciales y 
finales. No obstante, la diferente naturaleza de las asignaturas de la Materia hace que haya algunas diferencias en 
las actividades propuestas y también en la evaluación correspondiente. 

Las asignaturas encuadradas en la Materia de Técnicas Estadísticas son el centro de la titulación, determinando 
sus contenidos la naturaleza del título. Tienen un marcado carácter aplicado, por cuanto en ellas se exponen los 
diferentes métodos y modelos que los graduados deberán manejar. Se evaluará de forma continua la adquisición 
de las competencias específicas a través de, principalmente, seminarios, la presentación de trabajos prácticos y la 
realización de pruebas parciales y exámenes finales que, en general, tienen menos peso en la calificación final 
que en las asignaturas de la Materia1. 

La evaluación en las asignaturas de la Materia de Investigación Operativa se realizará de forma similar a las de la 
Materia de Técnicas Estadísticas. 

En la Materia de Matemáticas se recogen las asignaturas que proporcionan las herramientas básicas de cualquier 
disciplina científico-técnica, como es el GEST. El contenido teórico de estas materias es importante y se dedica 
mucha atención a la realización de problemas, con objeto de incrementar la capacidad de abstracción y el 
razonamiento crítico, además de aportar el conocimiento y manejo de las herramientas matemáticas necesarias 
para el desarrollo de la titulación. La evaluación tiene estas características en cuenta y estará basada en la 
realización de seminarios de problemas, la presentación de trabajos individuales o en grupo y la realización de 
exámenes. 

La Materia de Informática incluye las materias en las que los estudiantes adquirirán buena parte de las 
competencias básicas para el manejo de las herramientas de las TIC, necesarias para el desarrollo de las 
competencias profesionales de los graduados en Estadística. La evaluación de las materias de este Materia 
responde a las características de las mismas y consistirá en la evaluación continua de prácticas de laboratorio con 
ordenador, de trabajos prácticos presentados tanto en soporte informático como oralmente y de la realización en 
algún caso de exámenes. 

La Materia de Empresa incluye una única asignatura. Es un área muy relevante de aplicación de técnicas 
Estadísticas y de Investigación Operativa. La evaluación estará basada en la realización de seminarios y trabajos, 
así como exámenes parciales. 

Por último, la Materia de Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado, engloba las actividades finales de realización 
de prácticas en empresas y del Trabajo Fin de Grado. Ambas actividades ayudarán a la mejora de diferentes 
competencias específicas, pero también generales y transversales, conectando al estudiante con el mundo 
profesional en el que habrá de desarrollar su actividad. En el caso de las prácticas en empresas la evaluación será 
llevada a cabo por el tutor y el profesor, que valorarán la actividad continuada del estudiante y los resultados 
finales, plasmados en informes realizados al efecto. En el caso del proyecto de fin de grado, la evaluación se hará 
a través de la presentación de la memoria correspondiente.  

La información que se presenta en este documento sobre sistemas de evaluación, actividades formativas y 
contenidos presenta un cierto nivel de generalidad y flexibilidad. Los detalles específicos de cada asignatura serán 
incluidos en la correspondiente guía o proyecto docente, facilitando así pequeños ajustes y mejoras, una vez 
implantado el título. 

 

Criterio general de evaluación y calificación para las asignaturas 

La calificación de cada alumno se hará, en general, mediante evaluación continua de las diferentes actividades 
programadas en cada asignatura: entrega de trabajos, realización de prácticas, presentación de informes, 
realización de exámenes parciales y examen final. La calificación final se hará sobre 10 con un decimal y su 
correspondencia cualitativa. Salvo excepciones, el peso del examen final en la calificación de una asignatura no 
será superior al 70%. La guía o proyecto docente de cada asignatura detallará, además de la metodología, 
contenidos y calendario de actividades, los criterios particulares de evaluación y calificación. 
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Para asegurar una correcta evaluación del grado de consecución de los resultados de aprendizaje y de las 
competencias vinculadas a cada una de las materias, se establece, con carácter general, el siguiente conjunto de 
procedimientos de evaluación en forma de tabla, que se incluye en la ficha de cada materia en el apartado 5.2: 

 

Modalidad Instrumentos Peso 

Pruebas de evaluación continua 
y finales 

 Preguntas de Teoría 
 Resolución de Problemas 
 Cuestiones 
 Elaboración de programas informáticos 
 Pruebas objetivas de tipo test 
 Resolución de supuestos prácticos 
 Prácticas de Laboratorio Informático 

 

Trabajos individuales o en grupo 
 Realización de trabajos y proyectos 
 Elaboración y presentación de informes 

 

 
El peso de cada uno de ellos se determinará a la hora de elaborar el proyecto docente anual de cada asignatura, 
en base al carácter de la misma, de las actividades dominantes durante el proceso de aprendizaje y de las 
recomendaciones del Comité Académico en base al análisis de los informes de seguimiento anuales. En todos los 
casos, la temporización de las pruebas deberá organizarse con carácter coordinado y general para asegurar un 
reparto justo de la carga de trabajo del alumno y para proporcionar información puntual y continua del nivel de 
participación y consecución de objetivos a lo largo del desarrollo de la actividad docente. En aquellas materias en 
que se modifique este esquema general de evaluación, se indica en la correspondiente ficha. El sistema de 
calificaciones se ajustará a lo dispuesto en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. Tal y como se refleja en la planificación temporal de las asignaturas, en cada 
cuatrimestre se desarrollan 5 asignaturas (30 ECTS), que suponen para un estudiante a tiempo completo una 
dedicación media de 750 horas. Estimando un 40% de presencialidad, la carga lectiva asciende a 4 horas diarias 
(de lunes a viernes), y el trabajo no presencial del estudiante a 30 horas/semanales. Con esta distribución se 
asegura la consecución de todas las competencias del título, según se comprueba en las fichas de las materias. 
 
 
 

Indicación Metodológica General 

Las clases de pizarra consistirán básicamente en lecciones impartidas por el profesor, dedicadas a la exposición 
de los contenidos teóricos y prácticos y a la resolución de problemas o ejercicios. A veces el modelo se 
aproximará a la lección magistral y otras, sobre todo en los grupos reducidos y en aspectos aplicados, se 
procurará una mayor implicación del alumno. Las clases con ordenador/laboratorio permitirán la adquisición de 
habilidades prácticas y servirán también para afianzar los conocimientos teóricos. Todas las tareas del alumno 
(estudio, trabajos, programas de ordenador, lecturas, exposiciones, ejercicios, prácticas…) serán orientadas por el 
profesor en las sesiones de tutoría en grupo reducido. Con respecto a las tutorías individualizadas o en grupo muy 
reducido, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con sus tareas o para tratar 
de resolver cualquier otra dificultad del alumno o grupo de alumnos relacionada con la asignatura. 

 



 

 

Grado en Estadística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
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Relación de competencias que se adquieren en asignaturas y Materias  

En el Apartado 3 de la memoria puede verse una descripción detallada de todas las Competencias, cuyos códigos 
se utilizan en la tabla siguiente. 

La mayor parte de las Materias y asignaturas de Estadística e Investigación Operativa contribuyen a la adquisición 
de casi todas las competencias. Ello es debido a que existe una gran interrelación entre las diferentes materias 
Estadísticas, que se apoyan unas en otras y se complementan mutuamente. En consecuencia, muchas de las 
competencias, capacidades y habilidades que desarrollan en el estudiante las diferentes asignaturas no se 
compartimentan en forma estanca por lo general y presentan un marcado carácter transversal.  

 
En la tabla y en las fichas del apartado 5.2 se establece la relación de cada Materia y asignatura con las 
competencias que debe adquirir el estudiante.  
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a.2 Créditos optativos  

En 2º, 3º y 4º Cursos el alumno deberá cursar 54 créditos optativos correspondientes a 9 asignaturas de 6 créditos 
cada una, 3 en el primer cuatrimestre y 6 en el segundo. Una de ellas podrá ser Prácticas Externas. El centro 
concretará cada año una oferta suficiente de asignaturas optativas para cada cuatrimestre a partir de las 16 
asignaturas que contempla el plan, de forma que garantice una libre elección de los créditos optativos que precisa 
cada alumno.  

La asignatura Prácticas Externas tiene carácter optativo y se procurará que todos los estudiantes tengan opción a 
cursarla, motivándoles para que lo hagan. En caso de no realizarlas, la oferta educativa de la Uva ofrecerá al 
estudiante la opción de cursar hasta 9 asignaturas optativas de 6 ECTS en lugar de 8. 

 
a.3 Créditos optativos por reconocimiento 

Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la movilidad de los 
estudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de diferentes países como entre 
universidades de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma universidad. Este objetivo queda 
perfectamente recogido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a las universidades a través de su Artículo 6.1. 
el diseño de un instrumento que facilite dicha movilidad en términos de normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos, normativa que la Universidad de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de 
Gobierno de 6 de marzo de 2009. La aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el 
Real Decreto 1393/2007 introduciendo, entre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de 
reconocimiento de créditos, la reciente aprobación, por otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por 
la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que marcan líneas 
directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos entre la Formación Profesional asociada a 
ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado universitarias y, por otra parte, la reciente 
aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la 
Educación Superior, hacen de las normativas de reconocimiento y transferencia de créditos un elemento clave 
para la modernización de las universidades en términos de organización de nuevos entornos integrados de 
educación superior más permeables y globalizados. Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de 
abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 (LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la 
posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y 
recomendaciones de las diferentes declaraciones europeas para dar adecuada respuesta a las necesidades de 
formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o 
educativa. 
Entresacamos aquí los aspectos que consideramos de mayor interés para los estudiantes del Grado de 
Estadística. 
 
Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 

Artículo 13. Reconocimiento de Créditos en las enseñanzas de Grado. 
Además de lo establecido en el artículo 6 de este real decreto, la transferencia y reconocimiento de créditos en 
las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas básicas: 
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de 
reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. 
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica 
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y 
los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal. 
 
Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación 
Superior  

Artículo 4. Criterios de valoración. 
1.  El reconocimiento de estudios se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, 
conocimientos y resultados de aprendizaje entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y 
los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior. 
 
Artículo 6. Límites al reconocimiento o convalidación 
3.  Los estudios reconocidos no podrán superar el 60 por 100 de los créditos del plan de estudios o del 
currículo del título que se pretende cursar. 

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Valladolid -Bocyl 7 de agosto de 
2012  



 

 

Grado en Estadística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 
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Artículo 4. Condiciones generales.  
4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los  
criterios y directrices que fije el Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad 
de Valladolid podrá reconocer validez académica a la experiencia laboral o profesional o a otras enseñanzas de 
educación superior.  
4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional o de 
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos 
que constituyen el plan de estudios.  
 
Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el que 
se encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias 
en los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid. 
6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de 
acuerdo con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los 
tres criterios siguientes: 

– Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación). 
– Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto 
vinculado a una titulación específica). 
– Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, 
formación ligada a una asignatura específica). 

 
a.4 Prácticas externas  

Las Prácticas Externas, que son de carácter optativo, se recomendarán y se intentará configurar una oferta 
suficiente para que todos los estudiantes puedan realizarlas. Se desarrollarán bajo la doble dirección de un tutor 
colaborador con titulación superior adscrito a la Empresa o Institución donde se desarrollen las prácticas y un tutor 
asignado entre los profesores que imparten docencia en el Grado. 

La valoración corresponderá en un 100% a la evaluación que realicen los tutores, nombrados al efecto, de los 
informes y/o la memoria presentados al completar la realización de las prácticas. 

La evaluación de las Prácticas se basa en la doble apreciación del trabajo de cada alumno por parte del tutor y del 
profesor.  

El tutor realiza un informe acerca de la estancia basada en criterios de puntualidad, regularidad en la asistencia, 
integración y participación en la empresa o institución y aptitud demostrada, en especial en lo referente a la 
capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo. 

El profesor responsable del Practicum evaluará el trabajo del alumno a partir de una memoria que éste debe 
entregar describiendo las características del centro en el que ha realizado la estancia, las actividades en las que 
ha participado y la valoración de la experiencia con comentarios y sugerencias. Los conocimientos y habilidades 
para plantear y desarrollar un trabajo real en los diferentes ámbitos estadísticos, así como la capacidad de análisis 
y síntesis, la capacidad de gestión de la información, la entrega en plazo de la memoria y los aspectos formales de 
presentación del documento serán factores a considerar en la evaluación. 

El Practicum tiene una metodología académica distinta del resto de las asignaturas por su propio carácter. Cada 
empresa/institución acoge a uno o varios estudiantes y fija un tutor encargado de coordinar las tareas que realiza 
cada alumno durante su estancia. El proceso de aprendizaje se basa en la participación en las actividades 
habituales de la empresa o institución en el ámbito de la estadística aplicada. Además del tutor hay un profesor 
responsable del Practicum, ambos en permanente contacto entre sí durante la estancia de los alumnos y 
asimismo en contacto entre ellos.  

Las actividades formativas relacionadas con las Prácticas Externas son de naturaleza claramente diferenciada 
respecto de otras asignaturas del grado. Se busca en este caso una inmersión del alumno en aquellas actividades 
de carácter aplicado en el mundo real, similares a las que deba desarrollar como parte de su actividad profesional 
futura.  

La estancia en la empresa o institución y la aplicación práctica en la misma de conocimientos adquiridos en los 
estudios realizados, deben permitir al estudiante mejorar tanto su percepción de la aplicabilidad de los métodos y 
técnicas vistos en el grado, como su conocimiento del funcionamiento del mercado de trabajo, para facilitar su 
inserción laboral al término de los estudios.  

También debiera potenciarse en este proceso el desarrollo de las habilidades del alumno relativas a la 
identificación de problemas, construcción de modelos, resolución de los mismos y aplicación de los resultados en 
un entorno aplicado más complejo y realista que el visto en el aula durante los restantes estudios del grado.  

Las prácticas externas no forman parte de la oferta académica permanente del Centro, aunque éste colaborará 
con los órganos responsables de la Universidad en la organización de las mismas como oferta académica 
complementaria en la formación de sus estudiantes.  



 

 

Grado en Estadística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 
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Los alumnos podrán inscribirse para la realización de las Prácticas Externas una vez superados los 180 ECTS 
correspondientes a los tres primeros cursos completos. En la oferta de Prácticas Externas, se podrá requerir, 
además, haber cursado y/o estar cursando algunas asignaturas optativas concretas.  

En cualquier caso, las Prácticas Externas se ajustarán a la normativa general que establezca la UVa, que 
actualmente es:  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/11/pdf/BOCYL-D-11072012-12.pdf 

 
a.5 Contactos con empresas y entidades para realización de prácticas 

Desde el inicio de de los estudios de la Diplomatura de Estadística y la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas, se ha potenciado desde el Departamento de Estadística e Investigación Operativa, como promotor 
de los estudios, la realización de prácticas de empresa. Durante las diferentes promociones, muchos de los 
alumnos, tanto del último curso de ambos estudios como de los recién diplomados o licenciados, han efectuado 
prácticas en empresas o instituciones de la región con las que el departamento mantiene colaboración. A 
continuación figuran algunas de las empresas o instituciones donde los estudiantes han realizado prácticas en los 
últimos años. 

‐ MADISON (antigua TELECYL) empresa fundada en 1992 que ofrece soluciones globales en el área del 
marketing a todos los sectores empresariales. 

‐ DIRSON Consultores (Valladolid, Burgos, Madrid), consultora especializada en el área de Recursos Humanos. 
‐ GATHER estudios. Expertos en la recogida y análisis estadístico de datos. 
‐ Tolten, consultoría de negocios. 
‐ Hospital Universitario de Valladolid.  
‐ Plasticos de Palencia S.A. 
‐ AGORA Estudios de mercado. 
‐ Comisionado Regional para la Droga, Consejería de Familia e Igualdad de Oprtunidades. 
‐ Centro de Investigación en Tecnología Agraria y Agroalimentaria de Valladolid. 
‐ Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social. 
‐ CARTIF, Centro de Automatización, Robótica y Tecnologías de la Información y de la Fabricación, Parque 

Tecnológico de Boecillo. 
‐ Hospital Pío del Río Hortega. 
‐ CIDAUT, Parque Tecnológico de Boecillo. 
‐ CYLSTAT, asesoramiento estadístico. 
‐ Gabinete de Estudios y Evaluación de la UVA. 
‐ ALGOR, Parque Tecnológico de Boecillo. 
‐ IBM-ILOG (Madrid). 
‐ MCV Consulting Network Team. 
‐ IOBA. 
‐ Ayuntamiento de Valladolid. 
‐ MICHELIN. 
‐ BLOOM España. 
‐ I+E Investigaciones y Estudios. 

La realización de estas prácticas de empresa ha sido siempre muy bien valorada por los alumnos de estos 
estudios, pues no solamente proporciona su primera relación con el mundo laboral, sino que en algunas ocasiones 
ha permitido su contratación posterior y la incorporación efectiva a empresas muy relacionadas con la estadística 
aplicada.  

Actualmente se mantienen relaciones con la Dirección General de Estadística de la Comunidad que permitirán la 
realización de prácticas externas también en esa institución. 

Para el grado de Estadística que se propone, la experiencia acumulada durante los pasados años con las 
prácticas de empresa hace pensar en que posiblemente todos los alumnos de dichos estudios tengan la 
oportunidad de realizar prácticas de empresa.  

 
a.6 Trabajo de fin de grado 

El Trabajo de Fin de Grado supone la realización por parte del alumno de un proyecto, memoria o estudio, en el 
que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Grado y está sujeto a la Normativa Uva que lo 
regula. El Reglamento sobre la elaboración y evaluación del Trabajo de Fin de Grado fue aprobado por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Valladolid celebrado el día 18 de enero de 2012, y modificado el 27 de marzo de 



 

 

Grado en Estadística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
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2013. Por Resolución Rectoral de 11 de abril de 2013 se acordó la publicación de esta normativa, que se hace 
pública en el BOCYL del día 25 de abril de 2013:  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/25/pdf/BOCYL-D-25042013-2.pdf  

 
b.  Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida: 

  
b.1 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 

 
La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 
movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la UVa tiene firmados convenios ERASMUS y convenios con 
instituciones de otros países del mundo.  

Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un periodo 
generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas en el 
extranjero.  

La UVa dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 
ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que 
regulan esta actividad y establecen el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de 
Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc., con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios 
realizados en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos 
intercambios y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias 
de asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e 
informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro 
dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 

Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 
intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 
ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 
convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 
todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 
la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 
conocimiento del idioma correspondiente. 

Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 
reconocidos en la UVa, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante 
indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 

Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 
empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  la 
supervisión de la misma. 

Durante el curso académico 2007/2008 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito procedentes de 
universidades de los países descritos en la lista de convenios.  

La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 
formación. 

Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes pueden 
obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos en dicho 
convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas universidades. 
Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, ERASMUS y 
programas internacionales. 

Acciones de acogida y orientación 

PROGRAMA MENTOR 

La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes extranjeros 
que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros meses de 
estancia en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes extranjeros que estén 
interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a Valladolid, les darán 
informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las asignaturas, matrícula, 
exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones Internacionales, bibliotecas, 
salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.) 
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SEMANA DE BIENVENIDA 

El Servicio de Relaciones Internacionales ofrece a los estudiantes la posibilidad de iniciar su estancia en nuestra 
Universidad con una Semana de Bienvenida del 13 al 20 de septiembre lo cual les permitirá tomar contacto con 
nuestra cultura, con la ciudad de Valladolid y con nuestra Universidad. Durante una semana se alojarán en una 
residencia universitaria donde podrán convivir con otros estudiantes extranjeros, participarán en distintas 
actividades culturales, deportivas y lúdicas (visitas a museos, excursiones, visitas guiadas por Valladolid, etc.) y 
les pondremos en contacto con estudiantes de nuestra Universidad, lo que les facilitará la integración en el 
ambiente estudiantil de la ciudad. Así mismo estos estudiantes les acompañarán y orientarán en la búsqueda de 
sus alojamientos definitivos. 

Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 
intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 
ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 
convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 
todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 
la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 
conocimiento del idioma correspondiente. 

El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a los 
principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la UVa involucrados, al 
tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa la gestión 
económica de becas y ayudas. 

La UVa impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 
internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En este 
sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer otras 
formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal; pero 
también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado laboral. 

 
b.2 Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 

 
La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco de 
las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La UVa 
dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 
ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que 
regulan esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, 
Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en 
las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios y todos 
los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y 
cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al 
responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone 
igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 

Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de intercambio, 
tanto internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el profesor 
coordinador de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas facultades, a 
partir de un “acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, las que finalmente 
incorporan en el expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. En particular, 
esta normativa permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se considera oportuno 
establecer un cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de asignaturas de los 
estudios actuales y el reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando estos créditos 
tengan correspondencia con materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa de intercambio. 
Este paralelismo se extiende también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano o el director del 
centro o estudio.  

Las resoluciones adoptadas por los decanos o directores se trasladarán a la Comisión de Convalidaciones a 
efectos informativos. Corresponde al profesor responsable o al coordinador del programa de intercambio o 
Erasmus adaptar la calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes 
según el sistema establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los informes 
que haya obtenido de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.  

Si la asignatura o materia que se cursa en el marco de un programa de intercambio o de un Erasmus no tiene una 
homóloga en los planes de estudios que se imparten en la Universidad de Valladolid, se sigue el procedimiento 
siguiente: El profesor, el responsable o el coordinador del programa dirigirá una propuesta al decano o director del 
centro para que los créditos realizados en el marco del programa sean reconocidos. Los ejes de actuación 
reflejados en la normativa actual serán la base de la normativa y procedimientos por los que se regirán los nuevos 
planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar la movilidad de los estudiantes propios y ajenos. 
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b.3 Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida. 

  
Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han sido: 

 

 Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2007/08 fueron los siguientes: 

 

A su vez, nuestra Universidad recibió un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al de estudiantes 
de Valladolid que salieron a otros países: 

 

El número de estudiantes recibidos en el curso 2007/08 según el país de origen han sido: 
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La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco de 
los programas comunitarios y nacionales por medio de programas propios que amplían las perspectivas 
geográficas de la movilidad estudiantil y coordina una extensa oferta tanto para estudiantes propios como para los 
de acogida. 

El centro cuenta con un responsable de relaciones internacionales que coordina el elevado número de 
intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de referencia de la 
Normativa de Relaciones Internaciones, teniendo como coordinador Sócrates y responsable de Relaciones 
Internaciones cuyas tareas son las asignadas por la normativa de la Universidad de Valladolid (Junta de Gobierno 
de 19 de junio de 2000).  

Previa a la movilidad de estudiantes se realizan los correspondientes acuerdos con las Universidades implicadas, 
dentro de los diferentes Programas de Movilidad de Estudiantes. El procedimiento en el centro, en el caso de 
Intercambio de estudiantes de la Titulación que van a otras universidades extranjeras, es el siguiente: 

 Reunión informativa sobre los diferentes programas de movilidad 

 Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, plazos de presentación, requisitos y normativa general. 

 Realización de las pruebas de idiomas requeridos a los estudiantes según su universidad de destino. 

 Seguimiento de la movilidad de los estudiantes. En este sentido el Centro en el que se imparte la titulación 
cuenta con un reglamento marco para dicho seguimiento y que contempla: 

 Entrega de toda la documentación necesaria para su movilidad (Guía de Trámites): acreditación, certificado de 
inicio de la estancia (Arrival Certificate) y final de estancia (Departure Certificate), Preacuerdo académico 
(Learning Agreement). 

 Información y asesoramiento general. 

 Seguimiento y asesoramiento sobre las incidencias que puedan surgir durante la estancia. 

 Finalización de la estancia y propuesta, a la entrega del Certificado de final de estancia (Departure Certificate) 
del reconocimiento de estudio, acta de calificaciones (Transcrip Records). Reconocimiento de estudios e 
inclusión en el expediente académico del estudiante. 

Por lo que respecta a los estudiantes de otras universidades que cursan algún curso o semestre en nuestra 
Titulación, estos reciben puntual atención por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Valladolid.  

Los convenios específicos de la titulación son: 

Los responsables de la titulación, a través del trabajo de los responsables de relaciones internacionales, tanto del 
centro como de la propia Universidad, así como la coordinación existente con las universidades que detallamos 
con las que ya se tiene convenios, establecen el marco y los criterios de selección de aquellas Universidades que 
imparten estudios de interés para el desarrollo formativo, profesional y de investigación adecuado a los intereses 
de la titulación.  

La Universidad de Valladolid tiene suscritos en la actualidad convenios de movilidad Erasmus con 491 
instituciones de enseñanza superior europeas. Del total de convenios, 77 corresponden a la Facultad de Ciencias 
donde se impartirá la titulación de Grado en Estadística.  

En el curso 2008-2009, los estudiantes de la titulación de Diplomado en Estadística se benefician de algunos de 
los 13 convenios vigentes para el Área de Matemáticas, concretamente, de aquellos en los que hay una 
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compatibilidad suficiente entre las materias de Estadística impartidas en nuestra titulación y en las del centro de 
acogida. Estas universidades se relacionan en la tabla adjunta. 

La experiencia en la movilidad de Estudiantes de Estadística es de más de 10 años. Desde el curso 2002-2003 
hasta el 2008-2009 han participado en el programa de movilidad ERASMUS un total de 8 estudiantes, lo que 
supone un 8,16 % sobre el total de estudiantes nuevos de las correspondientes cohortes. 

 
Curso 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 
Estudiantes Erasmus 3 2 0 0 0 2 1 
 

Los estudiantes de la titulación de Grado en Estadística podrán beneficiarse de los mismos convenios que los 
estudiantes actuales de Diplomado en Estadística, siendo nuestro interés seguir potenciando la movilidad y 
aumentar y el número de convenios, como lo prueba la reciente firma del convenio con la Universitatea Tehnica de 
Constructii Bucuresti a instancia del Dpto. de Estadística e I. O. y de la Sección de Estadística de la F. de 
Ciencias, promotores de la titulación de Grado en Estadística. 
 

CONVENIOS DE MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES DE ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID EN EL CURSO 2008-2009 

 
TECHNISCHE UNIVERSITÄT HAMBURG-HARBURG

CÓDIGO UNIVERSIDAD: D HAMBURGO03 
Centro: Facultad de Ciencias 
Código convenio:1444 
Estudiantes: 2 
Área: Matemáticas 
Duración: 9 meses 

TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK

CÓDIGO UNIVERSIDAD: DK LYNGBY01 
Centro: Facultad de Ciencias 
Código convenio:1444 
Estudiantes: 2 
Área: Matemáticas 
Duración: 9 meses + 1 
UNIVERSITY OF DUNDEE 
CÓDIGO UNIVERSIDAD: UK DUNDEE01 
Centro: Facultad de Ciencias 
Código convenio:1047 
Estudiantes: 2 
Área: Matemáticas 
Duración: 9 meses 
UNIVERSITÁ DEGLI STUDIO DI PERUGIA

CÓDIGO UNIVERSIDAD: I PERUGIA01 
Centro: Facultad de Ciencias 
Código convenio:1868 
Estudiantes: 2 
Área: Matemáticas e Informática 
Duración: 9 meses 

UNIVERSITATEA TEHNICADE CONSTRUCTII BUCARESTI

CÓDIGO UNIVERSIDAD: RO BUCARES08 
Centro: Facultad de Ciencias 
Código convenio:2036 
Estudiantes: 2 
Área: Matemáticas e Informática 
Duración: 9 meses 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÓDIGO UNIVERSIDAD: P COIMBRA01 
Centro: Facultad de Ciencias 
Código convenio:1004 
Estudiantes: 2 
Área: Matemáticas e Informática 
Duración: 9 meses 



 

 

Grado en Estadística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Estudiantes y Docencia   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  63 de 107

 

M
em

or
ia

F
o

rm
al

iz
aV

er
ifi

ca
U

V
a0

40
42

01
1_

V
3.

do
c 

INSEEC GRANDE ÊCOLE BORDEAUX

CÓDIGO UNIVERSIDAD: F BORDEAU 40 
Centro: Facultad de Ciencias 
Código convenio:1784 
Estudiantes: 2 
Área: Otras materias integradas en Matemáticas e Informática 
Duración: 9 meses 

 
La movilidad del estudiante, que incluirá el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS, será 
regulada y favorecida por los mecanismos que a tal efecto promueva la correspondiente normativa de la UVa en 
concordancia con el plan de estudios del grado.  

 
c. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 

 
Las tareas de coordinación de cada uno de los cursos académicos serán responsabilidad de un coordinador de 
curso nombrado al efecto.  

Conforme a lo establecido por la Universidad de Valladolid en el   Reglamento sobre los Órganos del Sistema de 
Garantía de la Calidad de la Universidad de Valladolid, Resolución de 26 de Julio de 2012 BOCyL de 7 Agosto 
2012 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/08/07/pdf/BOCYL-D-07082012-15.pdf, formarán parte del Comité de Grado 
los cuatro coordinadores de curso, junto con un coordinador general que le presidirá, dos estudiantes con al 
menos el 50% de los créditos aprobados, un egresado y un profesional externo. El Comité de Grado será 
nombrado por la Junta de Facultad de Ciencias entre los profesores y alumnos del Grado, a propuesta de la 
Sección de Estadística del Centro. De forma genérica, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen en el 
documento antes citado, se ocupará de todas las tareas relativas a la puesta en marcha y coordinación del grado y 
en particular de las que en este documento o en las posteriores guías de la titulación se le atribuyan. En el Grado 
existirán otros dos coordinadores específicos, que se ocuparán de sus respectivas parcelas: el coordinador de 
Prácticas en Empresas y el coordinador de Programas de Intercambio. El Comité de Título y los coordinadores, 
velarán el buen desarrollo de la actividad docente.  



 

 

Grado en Estadística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Estudiantes y Docencia   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  64 de 107

 

M
em

or
ia

F
o

rm
al

iz
aV

er
ifi

ca
U

V
a0

40
42

01
1_

V
3.

do
c 

 
 

5.2  Estructura del Plan de Estudios 
Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan. 

 

  
Fichas de las Materias  

En las páginas siguientes presentamos una ficha para cada Materia ajustándonos a un modelo proporcionado por 
la Universidad de Valladolid.
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Denominación de la Materia                               Créditos ECTS, carácter 
 

PROBABILIDAD y ESTADÍSTICA                        48 ECTS, 18 básicos, 18 
                                                                           obligatorios, 12 optativos                                     
 

1
Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Dos asignaturas cuatrimestrales en el primer curso, tres asignaturas cuatrimestrales en el segundo curso, y tres 
asignaturas cuatrimestrales en tercer curso. 
Competencias que el estudiante desarrolla en este Materia: 
G1 G2 G3 E1 E2 E3 E4 E6 E7 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 S5 
Resultados del aprendizaje 
 
Capacidad para realizar análisis exploratorios y descriptivos de datos, junto a la representación gráfica de los 
mismos y al cálculo de números índice. 
 
Capacidad para aplicar en diferentes situaciones los modelos probabilísticos más usuales, así como para manejar 
los conceptos y características asociados a la descripción de sus propiedades más importantes. Conocimiento y 
manejo de diferentes convergencias estocásticas, especialmente de las leyes de los grandes números y del teorema 
central del límite, con la valoración de su interés mediante una contextualización en las aplicaciones.  
 
Conocimiento de los elementos esenciales de un modelo estadístico asociado a un problema real. Comprensión del 
proceso de la estimación y conocimiento de las principales propiedades de los estimadores. Valoración de la 
importancia de la verosimilitud y capacidad para la obtención de estimadores máximo verosímiles y el manejo de 
sus propiedades. Adquisición del concepto de intervalo de confianza. Capacidad para realizar contrastes de 
hipótesis e interpretar los resultados de su aplicación, principalmente en el ámbito de una o dos poblaciones, y en 
particular, capacidad para realizar inferencias basadas en la verosimilitud. Capacidad para el manejo de diversos 
métodos para la construcción e interpretación de intervalos de confianza en aplicaciones. 
Capacidad para aplicar algunos procedimientos estadísticos específicos, como son los test de normalidad o los tests 
de independencia en una tabla de contingencia. Capacidad para aplicar e interpretar los procedimientos básicos 
basados en rangos para el contraste de hipótesis y la construcción de intervalos de confianza. 
 
Capacidad para el manejo de datos (creación, importación, transformación, exportación)  en el entorno de paquetes 
estadísticos como SAS y R. Capacidad para realizar análisis descriptivos, ajustar algunos modelos de regresión, 
realizar gráficos, simular distribuciones y programar a nivel básico con SAS y R.  
 
Capacidad para elaborar cuestionarios de encuesta. Manejo de diferentes diseños muestrales, técnicas de 
estimación de errores de muestreo y uso de los procedimientos más habituales para resolver errores ajenos al 
muestreo. 
 
Requisitos previos 
Se especificarán para cada una de las asignaturas de la Materia
Asignatura 1                                                              Créditos ECTS             Carácter 
Estadística Descriptiva                                                         6                         Básica
Asignatura 2                                                              Créditos ECTS             Carácter 
Modelos Probabilísticos                                                         6                         Básica 
Asignatura 3                                                              Créditos ECTS             Carácter 
Probabilidad                                                                         6                        Obligatoria 
Asignatura 4                                                              Créditos ECTS             Carácter 
Inferencia Estadística I                                                          6                      Obligatoria 
Asignatura 5                                                              Créditos ECTS             Carácter 
Inferencia Estadística II                                                         6                      Obligatoria 
Asignatura 6                                                             Créditos ECTS             Carácter 
Computación Estadística                                                        6                      Optativa 
Asignatura 7                                                              Créditos ECTS             Carácter 
Muestreo Estadístico I                                                           6                       Obligatoria 
Asignatura 8                                                              Créditos ECTS             Carácter 
Muestreo Estadístico II                                                          6                         Optativa 
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Actividades formativas con su contenido aproximado en horas y ECTS del alumno 

Materia 1 
     

ACTIVIDADES PRESENCIALES  Horas ECTS 
ACTIVIDADES  

NO PRESENCIALES 
Horas ECTS 

Clases en aula  250 10 Estudio autónomo 410 16,4 

Laboratorio/Clase con ordenador  130 5,2 Elaboración de trabajos  130 5,2 

Seminarios  2 0,08 Trabajo personal en laboratorio  140 5,6 

Tutorías personalizadas 40 1,6 
Preparación de presentaciones  
Orales o seminarios  

40 1,6 

Presentación de trabajos  16 0,64 
Otras actividades 
complementarias  

0 0 

Realización de exámenes 42 1,68  0 0 

Total presencial  480 19,2 Total no presencial 720 28,8 

Se especifican detalladamente para cada una de las asignaturas de la Materia 
Indicación metodológica para la Materia: Indicación general.  
 

Criterio de evaluación para la Materia: La calificación de cada alumno se hará, en general, mediante evaluación 
continua de las diferentes actividades programadas en cada asignatura: entrega de trabajos, participación en 
seminarios, realización de prácticas, presentación de informes, realización de exámenes parciales y examen final. 
Salvo excepciones, el peso del examen final en la calificación de una asignatura no será superior al 70%.  La guía o 
proyecto docente de cada asignatura detallará, además de la metodología, contenidos y calendario de actividades, 
los criterios de evaluación y calificación. Los pesos de las diferentes herramientas de evaluación para esta materia, 
se indican en la tabla adjunta. 

Modalidad Instrumentos Peso 

Pruebas de evaluación continua 
y finales 

 Preguntas de Teoría 
 Resolución de Problemas 
 Cuestiones 
 Elaboración de programas informáticos 
 Pruebas objetivas de tipo test 
 Resolución de supuestos prácticos 
 Prácticas de Laboratorio Informático 

50-90 

Trabajos individuales o en grupo 
 Realización de trabajos y proyectos 
 Elaboración y presentación de informes 

10-50 
 

Breve descripción de contenidos por asignatura 
Estadística Descriptiva 
Estadística descriptiva de una variable  (métodos gráficos y numéricos). Estadística descriptiva bidimensional. Descripción de 
series cronológicas. Números índice.    

Modelos Probabilísticos 
Modelos  para  experimentos  aleatorios.  El  modelo  uniforme  discreto.  Regla  de  Laplace.  Combinatoria.  Probabilidad 
condicionada  e  independencia.  El  proceso  de  Bernoulli  y  sus  distribuciones  asociadas.  El  proceso  de  Poisson. Distribución 
multinomial. Modelos probabilísticas continuos: Uniforme, Normal, Gamma y otras. 

Probabilidad 
Experimento  aleatorio  y  modelo  probabilístico.  Clases  de  sucesos.  Definición  axiomática  de  probabilidad.  Propiedades. 
Construcción  de  probabilidades  en  R  y  Rn.  Función  de  distribución.  Función  de  densidad. Distribuciones  usuales. Variables 
aleatorias  y  vectores  aleatorios.  Variables  aleatorias  igualmente  distribuidas.  Transformaciones  de  variables  aleatorias  y 
vectores  aleatorios.  Probabilidad  condicionada.  Independencia  estocástica.    Esperanza  de  variables  aleatorias.  Esperanza 
condicionada. Momentos.  Sucesiones  de  variables  aleatorias.  Convergencias  estocásticas.  Leyes  de  los  grandes  números  y 
teorema central del límite. 

Inferencia Estadística I 
Modelo  estadístico.  Población  y muestra.  Distribución muestral.  Estimación  puntual.  Principio  de  verosimilitud.  Estimador 
máximo verosímil. Intervalos de confianza. Contraste de hipótesis. 

Inferencia Estadística II 
Test de la razón de verosimilitud. Técnicas de bondad de ajuste. Tablas de contingencia. Técnicas basadas en los rangos 

Muestreo Estadístico I 
Elaboración de cuestionarios. Pi‐estimador. Muestreo aleatorio simple. Muestreo estratificado. Muestreo por conglomerados. 
Muestreo Sistemático. Diseños muestrales con tamaño de muestra no fijo. 

Computación Estadística 
Introducción  al  sistema  SAS:  lectura  de  datos  y  manejo  de  archivos.  El  paso  data  y  procedimientos  básicos  de  SAS. 
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Programación con SAS. Introducción al paquete R: manejo de objetos R y funciones básicas. Gráficos con R. Programación con 
R. Algunas aplicaciones: análisis descriptivos de datos,  simulación de distribuciones,  remuestreo e  introducción al ajuste de 
modelos estadísticos 

Muestreo Estadístico II 
Muestreo proporcional al tamaño. Métodos  indirectos de estimación. Muestreo polietápico. Muestreo polifásico. Estimación 
de varianzas. Errores ajenos al muestreo. 
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Denominación de la Materia                              Créditos ECTS, carácter 
 

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS                                  108 ECTS, 36 obligatorios  
                                                                                y 72 optativos. 

2 

Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia compuesto por 18 asignaturas cuatrimestrales de tercer y cuarto curso. 
Competencias que el estudiante desarrolla en este Materia: 
G1 G2 G3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 S5 
Resultados de aprendizaje 

Comprensión y capacidad para la puesta en práctica del complejo proceso del análisis estadístico de datos, desde 
la formulación del problema, el diseño y recogida de datos, hasta el ajuste, análisis y validación de modelos 
estadísticos, así como la interpretación de resultados y presentación de los mismos; todo ello en muy diversos 
contextos de aplicación, como pueden ser las ciencias sociales, la epidemiología, las ciencias de la salud o la 
industria. Esta capacitación general se alcanzará como resultado de las distintas actividades y de las aplicaciones 
que en campos diversos y de forma coordinada se llevarán a cabo en las asignaturas de este bloque. 

Capacidad para reconocer situaciones de respuesta multivariante, y para abordar problemas específicos, como la 
realización de todo tipo de inferencias básicas en el muestreo de la normal multivariante, para lo que se habrá 
adquirido un conocimiento profundo de las propiedades de esta distribución y sus múltiples aplicaciones. Capacidad 
para programar mediante un lenguaje matricial diversas técnicas multivariantes. 

Capacidad para aplicar diferentes técnicas de reducción de dimensión como son: Análisis de Componentes 
Principales, Análisis de Correspondencias, Análisis Factorial, Análisis Cluster; otros métodos de análisis 
multidimensional como el Análisis Discriminante y la Clasificación, o el empleo de árboles de decisión o redes 
neuronales. 

Capacidad para la aplicación práctica de modelos paramétricos de regresión de índole muy diversa: modelos de 
regresión lineal, ANOVA y ANCOVA; modelos log-lineales, logísticos y de poisson, así como otros modelos lineales 
generalizados y no lineales;  modelos de Cox, de tiempo de fallo acelerado y de riesgo aditivo en el contexto del 
análisis de supervivencia o de la fiabilidad;  modelos lineales para respuesta multivariante. 

Capacidad para hacer una valoración del ajuste y diagnóstico, así como de la comparación de modelos con los 
procedimientos adecuados.  

Capacidad para interpretar los resultados del ajuste de cualquiera de los modelos en el contexto de cada problema 
real de aplicación, ya sea a través de las inferencias sobre coeficientes, sobre las predicciones o sobre otros 
parámetros de interés. 

Capacidad para manejar las técnicas adecuadas para la resolución de problemas específicos en el ajuste de 
modelos como pueden ser las transformaciones de Box-Cox, la heterocedasticidad, la multicolinealidad o la 
sobredispersión. 

Capacidad para reconocer en algunas situaciones la necesidad de incluir efectos aleatorios en los modelos, y para 
manejar las herramientas que proporcionan soluciones adecuadas. 

Capacidad para planificar el diseño de un experimento acorde con el objetivo perseguido y las posibilidades 
materiales, factorial, anidado, fraccional, de superficie de respuesta…, así como para la extracción de las 
conclusiones pertinentes del análisis posterior. 

Capacidad para el análisis de datos categóricos, ya sea la valoración del tipo de asociación en tablas de 
contingencia en diferentes condiciones, con el ajuste de modelos log-lineales, el ajuste de modelos logísticos u otros 
procedimientos específicos para respuesta catégorica, así como la interpretación de resultados. 

Capacidad para el análisis descriptivo de series temporales, la utilización práctica de técnicas de ajuste de modelos 
y la interpretación de resultados.  

Capacidad para el ajuste y la interpretación de modelos heterocedásticos, de regresión dinámica y multivariantes en 
series temporales.  

Capacidad para la aplicación de métodos específicos de estimación y comparación de curvas de supervivencia, así 
como de ajuste y validación de modelos de regresión ya mencionados. 

Conocimiento de técnicas de suavizado para la estimación no paramétrica de funciones de densidad y de la 
regresión, y capacidad para la aplicación de las técnicas y su validación e interpretación. 

Capacidad para la utilización de programas de estadística a un nivel avanzado y para el desarrollo de métodos no 
implementados en los programas estándar de estadística. Capacidad para la resolución de problemas mediante 
técnicas de simulación y computación intensiva. 

Capacidad para seleccionar y utilizar las técnicas más importantes de control de calidad. 

Conocimiento de modelos estocásticos de gran utilidad práctica, como cadenas de markov, martingalas, colas y 
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procesos de renovación, y capacidad para el ajuste de los mismos en situaciones reales. 

Capacidad para diseñar y manejar un almacén de datos, así como para elegir y aplicar las técnicas 
multidimensionales de minería de datos más apropiadas a cada problema. 

Conocimiento de los conceptos demográficos básicos de estructura y movimiento de la población, así como de las 
técnicas para la construcción de indicadores y realización de proyecciones de población. 

Conocimiento de las operaciones estadísticas más habituales de los Organismos que desarrollan la estadística 
pública en España y en la Comunidad Autónoma. Manejo y explotación estadística de las bases de datos ofertadas 
por la Administración Pública. Conocimiento del sistema legislativo Estadístico. 

Capacidad para analizar datos georefenciados, interpretar diversas medidas de correlación y variación espacial, 
ajustar modelos para la predicción espacial. Habilidad para el manejo de paquetes estadísticos para el análisis de 
datos espaciales. 

Conocimiento de las operaciones estadísticas más habituales de los Organismos que desarrollan la estadística 
pública en España y en la Comunidad Autónoma. Manejo y explotación estadística de las bases de datos ofertadas 
por la Administración Pública. Conocimiento del sistema legislativo Estadístico. 

Manejo experto de los programas SAS y R, así como de otros más específicos. 
Requisitos previos 
Se especificarán para cada una de las asignaturas del módulo/materia 
Asignatura 1                                                                  Créditos ECTS       Carácter 
Análisis de Datos                                                                         6              Obligatoria 
Asignatura 2                                                                  Créditos ECTS       Carácter 
Regresión y Anova                                                                       6              Obligatoria 
Asignatura 3                                                                 Créditos ECTS       Carácter 
Análisis de Datos Categóricos                                                     6              Obligatoria 
Asignatura 4                                                                  Créditos ECTS       Carácter 
Análisis de Series Temporales                                                    6              Obligatoria 
Asignatura 5                                                                  Créditos ECTS       Carácter 
Modelos Lineales                                                                        6                Obligatoria 
Asignatura 6                                                                  Créditos ECTS       Carácter 
Análisis Multivariante                                                                  6               Obligatoria 
Asignatura 7                                                                  Créditos ECTS       Carácter 
Análisis de Supervivencia                                                           6                Optativa 
Asignatura 8                                                                  Créditos ECTS       Carácter 
Control Estadístico de la Calidad                                                6                Optativa
Asignatura 9                                                                  Créditos ECTS       Carácter 
Demografía                                                                                 6                Optativa 
Asignatura 10                                                               Créditos ECTS       Carácter 
Diseño de Experimentos                                                            6                Optativa
Asignatura 11                                                                Créditos ECTS       Carácter 
Estadística Espacial                                                                   6                Optativa 
Asignatura 12                                                                Créditos ECTS       Carácter 
Métodos Estadísticos de Computación Intensiva                       6                Optativa
Asignatura 13                                                                Créditos ECTS       Carácter 
Métodos de Suavizado en Estadística                                        6                Optativa 
Asignatura 14                                                                Créditos ECTS       Carácter 
 Modelos Estadísticos Multivariantes                                          6                 Optativa
Asignatura 15                                                                Créditos ECTS       Carácter 
Modelos Estadísticos Avanzados                                               6                Optativa 
Asignatura 16                                                                Créditos ECTS       Carácter 
Procesos Estocásticos                                                               6                 Optativa
Asignatura 17                                                                Créditos ECTS       Carácter 
Series Temporales                                                                      6                  Optativa 
Asignatura 18                                                                Créditos ECTS       Carácter 
Estadística en la Administración Pública                                    6                  Optativa
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Actividades formativas con su contenido aproximado en horas y ECTS del alumno 

Materia 2 
     

ACTIVIDADES PRESENCIALES  Horas ECTS 
ACTIVIDADES 

NO PRESENCIALES 
Horas ECTS 

Clases en aula  450 18 Estudio autónomo 540 21,6 
Laboratorio/Clase con ordenador  450 18 Elaboración de trabajos  360 14,4 

Seminarios  36 1,44 Trabajo personal en laboratorio  450 18 
Tutorías personalizadas 

18 0,72 
Preparación de presentaciones  
Orales o seminarios  

180 7,2 

Presentación de trabajos  90 3,6 Otras actividades complementarias  90 3,6 
Realización de exámenes 36 1,44  0 0 

Total presencial  1080 43,2 Total no presencial 1620 64,8 

Se especifican detalladamente para cada una de las asignaturas de la materia. 
Criterio de evaluación para la Materia: La calificación de cada alumno se hará, en general, mediante evaluación 
continua de las diferentes actividades programadas en cada asignatura: entrega de trabajos, participación en 
seminarios, realización de prácticas, presentación de informes, realización de exámenes parciales y examen final. 
Salvo excepciones, el peso del examen final en la calificación de una asignatura no será superior al 70%.  La guía o 
proyecto docente de cada asignatura detallará, además de la metodología, contenidos y calendario de actividades, 
los criterios de evaluación y calificación. Los pesos de las diferentes herramientas de evaluación para esta materia, 
se indican en la tabla adjunta. 

Modalidad Instrumentos Peso 

Pruebas de evaluación continua 
y finales 

 Preguntas de Teoría 
 Resolución de Problemas 
 Cuestiones 
 Elaboración de programas informáticos 
 Pruebas objetivas de tipo test 
 Resolución de supuestos prácticos 
 Prácticas de Laboratorio Informático 

40-70 

Trabajos individuales o en grupo 
 Realización de trabajos y proyectos 
 Elaboración y presentación de informes 

30-60 
 

Breve descripción de contenidos por asignatura 
Regresión y Anova 
Fundamentos de los modelos estadísticos.  El análisis de la varianza. Modelos con uno o más factores. Interacción. 
Modelos de regresión lineal, simple y múltiple. Inferencia sobre los parámetros. Predicción. Análisis de residuos. Observaciones 
atípicas e influyentes.  

Modelos Lineales 
Validación  y  diagnosis  en  los  modelos  de  regresión.    Multicolinealidad.  Selección  de  variables.  Modelos  polinómicos. 
Transformaciones.  Estimación  por  mínimos  cuadrados  ponderados  y  generalizados.  Regresión  con  variables  cualitativas. 
Análisis de la covarianza. 
Modelos con factores aleatorios. Introducción al Diseño de Experimentos. 

Análisis de Datos   
Contenidos  Básicos:Introducción  a  las  técnicas  de  reducción  de  dimensión.  Análisis  de  Componentes  Principales.  Análisis 
Cluster. Análisis de Correspondencias simples. Análisis de Correspondencias múltiples. Contenidos complementarios: Escalado 
Multidimensional. Correlaciones Canónicas. Análisis de Factores Comunes. 

Análisis Multivariante   
Normal Multivariante y distribuciones asociadas. El muestreo de  la normal multivariante. Estimación. Contrastes de hipótesis 
sobre  la media  (una muestra  y  dos muestras  independientes  y  relacionadas).  Contrastes  sobre  la matriz  de  covarianzas. 
Detección  de  outliers  y  contrastes  de  Normalidad.  Transformaciones  para  conseguir  normalidad.  Completado  de  datos 
ausentes. 

Modelos Estadísticos Multivariantes 
Modelos  multivariantes  de  Regresión.  Modelos  multivariantes  de  Análisis  de  la  Varianza  (Manova).  Análisis  de  Perfiles. 
Modelos multivariantes  de  Análisis  de  la  Covarianza  (Mancova) Modelos multivariantes  para Medidas  Repetidas.  Análisis 
Discriminante. 

Análisis de Series Temporales 
Métodos de suavizado para predecir series. Función de autocorrelación y  función de autocorrelación parcial. Periodograma. 
Modelos estacionarios. Metodología de Box‐Jenkins. Identificación de modelos. Modelos integrados. Modelos estacionales. 

Procesos Estocásticos  
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Modelos estocásticos. Cadenas de Markov a  tiempo discreto. Martingalas. Procesos de Poisson. Procesos de Markov. Colas. 
Procesos de Renovación. 

Modelos Estadísticos Avanzados 
Modelos de regresión. La familia exponencial de distribuciones con parámetro de dispersión. Formulación del modelo de lineal 
generalizado.  Estimación máximo  verosímil.  Inferencias  sobre  los  parámetros  del modelo.  La  deviance  y  el AIC. Ajuste  del 
modelo  y  procedimientos  diagnósticos. Modelos  normal,  binomial,  poisson  y  gamma.  Selección  de  la  función  de  enlace. 
Sobredispersión.  Efectos  aleatorios.  Cuasi‐Verosimilitud.  Ecuaciones  estimadoras  generalizadas.  SAS  y  R  para  el  ajuste  de 
modelos. 

Diseño de Experimentos 
Modelos clásicos del diseño de experimentos. Diseños Factoriales. Diseños Anidados. Diseños 2*k y 3*k. Diseños fraccionales. 
Diseños con superficies de respuesta. Experimentos con mezclas.  
Análisis de la covarianza. 

Análisis de Datos Categóricos 
Comparación de proporciones. Tablas de contingencia: diferentes  tipos de muestreo y de asociación. Análisis de  tablas 2x2. 
Modelos  log‐lineales en  tablas de contingencia. Modelos de  regresión  logística. Modelos de poisson. Otros modelos para el 
análisis de datos categóricos. Aplicaciones con SAS y R.   

Métodos de Suavizado en Estadística 
Estimadores no paramétricos de la función de densidad. Aplicaciones: Test de normalidad, Test de independencia, Bootstrap 
suavizado, Test de modalidad, Análisis discriminante no paramétrico. Estimadores no paramétricos de la función de regresión. 
Verosimilitud local. Suavizado en modelos lineales generalizados. Introducción a los modelos aditivos.  

Métodos Estadísticos de Computación Intensiva                        
Utilizar programas de cálculo estadístico avanzados para la resolución de problemas complejos de estadística y el desarrollo de 
métodos no  implementados en programas de estadística. Plantear y  resolver problemas de  tratamiento de datos mediante 
simulación y métodos de computación intensiva.  

Análisis de Supervivencia 
Censuras y Truncamiento. Estimador de Kaplan‐Meier. Método actuarial de estimación. Estimador de Nelson‐Aalen. Comparación 
de curvas de supervivencia: Test Log‐rank. Modelos paramétricos: exponencial, Weibull,  log‐normal, Gamma etc. El modelo de 
Regresión de Cox: descripción, ajuste y diagnóstico. Modelos de tiempo de fallo acelerado. Modelos de riesgo aditivo. Modelos 
“Frailty”. 

Series Temporales 
Métodos de suavizado para predecir series. Función de autocorrelación y  función de autocorrelación parcial. Periodograma. 
Modelos estacionarios. Metodología de Box‐Jenkins. Identificación de modelos. Modelos integrados. Modelos estacionales. 

Demografía  
Natalidad y Mortalidad. Movimientos migratorios. Estructura de la Población. Indicadores demográficos. El censo y el Padrón. 
Proyecciones a corto y largo plazo. 

Control Estadístico de la Calidad  
Introducción a conceptos de gestión de calidad. Herramientas básicas de Isikawa. Control estadístico de procesos. Estudio de la 
capacidad  de  procesos. Gráficos  de  control  especiales. Muestreo  para  aceptación. Diseño  robusto  para  la  ingeniería  de  la 
calidad.  

Estadística Espacial 
Conceptos  básicos  de  datos  georreferenciados.  Gráficos  espaciales.  Correlación  espacial.  Predicción  con  datos  espaciales. 
Aplicaciones con R y programas GIS.   

Estadística en la Administración Pública 
El  INE: La Encuesta de Población Activa,  la Estadística de Variaciones Residenciales, el Movimiento Natural de Población, el 
padrón,  la base de datos TEMPUS. Estudios  sociales  realizados en  la Administración Pública: Condiciones de vida, Situación 
socioeconómica de  la mujer,  la  juventud,  las personas mayores, dependientes, personas  con discapacidad,  etc.  La  Función 
Estadística Pública. Organización de  la Administración Estadística Pública en  la Unión Europea,  la Administración del estado y 
en las Comunidades Autónomas. El secreto estadístico. 
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Denominación de la Materia                              Créditos ECTS, Carácter   

 

INVESTIGACIÓN OPERATIVA                             24 ECTS, 6 básicos, 6 
                                                                            obligatorios y 12 optativos 

 3
Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia compuesto por cuatro asignaturas cuatrimestrales, una en primer curso, una en segundo curso, una en 
tercer curso y una en cuarto curso. 
Competencias que el estudiante desarrolla en este Materia: 
G1 G2 G3 E1 E3 E4 E5 E6 E7 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 S5 
 
 
Requisitos previos 
Se especificarán para cada una de las asignaturas de la Materia 
Asignatura 1                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Introducción a la Investigación Operativa                                   6                   Básica
Asignatura 2                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Programación Entera                                                                  6                Obligatoria 
Asignatura 3                                                                  Créditos ECTS        Carácter 
Modelos de Investigación Operativa                                           6                  Optativa 
Asignatura 4                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Modelos Avanzados de Investigación Operativa                       6                   Optativa 
 
Actividades formativas con su contenido aproximado en horas y ECTS del alumno 

Materia 3 
     

ACTIVIDADES PRESENCIALES  Horas ECTS 
ACTIVIDADES 

NO PRESENCIALES 
Horas ECTS 

Clases en aula  95 3,8 Estudio autónomo 205 8,2 
Laboratorio/Clase con ordenador  95 3,8 Elaboración de trabajos 65 2,6 

Seminarios  0 0 Trabajo personal en laboratorio 70 2,8 
Tutorías personalizadas 

25 1 
Preparación de presentaciones 

Orales o seminarios 
20 0,8 

Presentación de trabajos  9 0,36 Otras actividades complementarias 0 0 
Realización de exámenes 16 0,64  0 0 

Total presencial  
250 
240 

9,6 Total no presencial 360 14,4 

Se especifican detalladamente para cada una de las asignaturas de la Materia 
Criterio de evaluación para la Materia: La calificación de cada alumno se hará, en general, mediante evaluación 
continua de las diferentes actividades programadas en cada asignatura: entrega de trabajos, participación en 
seminarios, realización de prácticas, presentación de informes, realización de exámenes parciales y examen final. 
Salvo excepciones, el peso del examen final en la calificación de una asignatura no será superior al 70%.  La guía o 
proyecto docente de cada asignatura detallará, además de la metodología, contenidos y calendario de actividades, 
los criterios de evaluación y calificación. Los pesos de las diferentes herramientas de evaluación para esta materia, 
se indican en la tabla adjunta. 

Modalidad Instrumentos Peso 

Pruebas de evaluación continua 
y finales 

 Preguntas de Teoría 
 Resolución de Problemas 
 Cuestiones 
 Elaboración de programas informáticos 
 Pruebas objetivas de tipo test 
 Resolución de supuestos prácticos 
 Prácticas de Laboratorio Informático 

40-70 

Trabajos individuales o en grupo 
 Realización de trabajos y proyectos 
 Elaboración y presentación de informes 

30-60 
 

Breve descripción de contenidos por asignatura 
 
Introducción a la Investigación Operativa 
Introducción  a  la  Investigación Operativa  y  a  la  Programación  Lineal.  Formulación  de modelos  básicos:  planificación  de  la 
producción, mezclas,  transporte  y  asignación.  Resolución  de  problemas  de  programación  lineal.  El  algoritmo  del  símplex. 
Dualidad. Análisis de sensibilidad y postoptimización. Introducción a la Programación Lineal Multiobjetivo. 
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Programación Entera  
Fases generales en la resolución de un problema de optimización. 
Programación Entera  (Variables binarias y variables enteras. Formulación de problemas de programación entera. Problemas 
tipo mochila. Problemas de  coste  fijo. Problemas de  cobertura de  conjuntos. Problemas  con  funciones  lineales por partes. 
Problemas con restricciones “o bien”. Problemas con restricciones “si‐entonces”. Otros problemas.) 
Problemas de optimización en redes (Los problemas de transporte. Los problemas de asignación. El problema general de flujo 
con coste mínimo o de trasbordo. Los problemas de flujo máximo. Los problemas de camino más corto. Los problemas de CPM. 
Los problemas de PERT).  

Modelos de Investigación Operativa 
Heurísticas de construcción. Métodos de búsqueda local. Metaheurísticas. 
Problemas de localización. Secuenciación de tareas. Diseño de redes. Rutas de transporte. 

Modelos Avanzados de Investigación Operativa 
Análisis Envolvente de Datos. Problemas de optimización no lineal. Programación Dinámica. Optimización en Finanzas. 
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Denominación de la Materia                             Créditos ECTS, Carácter 
 

MATEMÁTICAS                                                  30 ECTS: 18 básicos y  12  Obligatorios        
                                                                                               

 

4
Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia compuesto por cinco asignaturas cuatrimestrales, tres Básicas en primer curso, y dos Obligatorias en 
segundo curso. 
Competencias que el estudiante desarrolla en este Materia: 
G1 G2 G3 E3 E4 E5 E6  I1I2 I3  I4 I5 I6 I7 I8 P2 P4 S1 S2 S3 S4 S5 
Resultados del aprendizaje: 
Comprender y dominar los conceptos básicos de álgebra lineal; cálculo diferencial e integral; métodos numérico  y 

optimización  de forma que le permita asimilar correctamente las técnicas y razonamientos que se le presentarán en 
asignaturas específicas de Estadística.  
Comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta y lógica. 
Conocer el papel que juegan las ecuaciones diferenciales y en diferencias para modelizar problemas reales. 

Conocer métodos de resolución analíticos de tipos sencillos de ecuaciones diferenciales. Resolver ecuaciones en 
diferencias lineales
Adquirir aptitudes para aplicar eficazmente conceptos y procedimientos matemáticos en el planteamiento y la 

resolución de problemas propios de la estadística. 
Conocer y utilizar software matemático en la resolución de problemas para analizar, modelar, manipular y diseñar 

aplicaciones prácticas de Estadística. 
Conocer y utilizar adecuadamente el lenguaje matemático. 

Requisitos previos 
Se especificarán para cada una de las asignaturas de la Materia
Asignatura 1                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Fundamentos de Matemáticas                                                  6                   Básica 
Asignatura 2                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Matemática Discreta                                                                  6                  Básica 
Asignatura 3                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Ampliación de Matemáticas                                                       6                  Básica 
Asignatura 4                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Ampliación de Matemáticas  II                                                   6                 Obligatoria 
Asignatura 5                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Ampliación de Matemáticas  III                                                  6                 Obligatoria 
Actividades formativas con su contenido aproximado en horas y ECTS del alumno 

Materia 4 
     

ACTIVIDADES PRESENCIALES  Horas ECTS 
ACTIVIDADES 

NO PRESENCIALES 
Horas ECTS 

Clases en aula  150 6 Estudio autónomo 225 9 
Laboratorio/Clase con ordenador  75 3 Elaboración de trabajos  135 5,4 

Seminarios  30 1,2 Trabajo personal en laboratorio  60 2,4 
Tutorías personalizadas 

20 0,8 
Preparación de presentaciones  
Orales o seminarios  

30 1,2 

Presentación de trabajos  5 0,2 Otras actividades complementarias  0 0 
Realización de exámenes 20 0,8  0 0 

Total presencial  300 12 Total no presencial 450 18 

Se especifican detalladamente para cada una de las asignaturas de la Materia 
Criterio de evaluación para la Materia: La calificación de cada alumno se hará, en general, mediante evaluación 
continua de las diferentes actividades programadas en cada asignatura: entrega de trabajos, participación en 
seminarios, realización de prácticas, presentación de informes, realización de exámenes parciales y examen final. 
Salvo excepciones, el peso del examen final en la calificación de una asignatura no será superior al 70%.  La guía o 
proyecto docente de cada asignatura detallará, además de la metodología, contenidos y calendario de actividades, 
los criterios de evaluación y calificación. Los pesos de las diferentes herramientas de evaluación para esta materia, 
se indican en la tabla adjunta. 

Modalidad Instrumentos Peso 

Pruebas de evaluación continua 
y finales 

 Preguntas de Teoría 
 Resolución de Problemas 
 Cuestiones 
 Elaboración de programas informáticos 
 Pruebas objetivas de tipo test 

70-95 
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 Resolución de supuestos prácticos 
 Prácticas de Laboratorio Informático 

Trabajos individuales o en grupo 
 Realización de trabajos y proyectos 
 Elaboración y presentación de informes 

5-30 
 

Breve descripción de contenidos, por asignatura 
Fundamentos de Matemáticas   
1. Sistemas lineales. 
2. Espacios vectoriales. 
3. Aplicaciones lineales. Diagonalización. 
4. Cálculo diferencial en una variable. 
5. Cálculo integral en una variable. 

Matemática Discreta  
1. Lógica. 
2. Combinatoria. 
3. Relaciones. 
4. Grafos. 
5. Aritmética entera y modular 

Ampliación de Matemáticas   
1. Series. 
2. Funciones de varias variables. 
3. Producto interior. 
4. Optimización. 
5. Métodos numéricos. 

Ampliación de Matemáticas  II   
1. Cálculo en varias variables. 
2. Ampliación de Métodos Numéricos 

Ampliación de Matemáticas  III   
1. Complementos de Algebra Lineal. 
2. Ecuaciones Diferenciales. 
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Denominación de la Materia                                Créditos ECTS, Carácter 
 

INFORMÁTICA                                                      60 ECTS, 18 básicos y 42 
                                                                              obligatorios 
 

5
Ubicación dentro del plan de estudios y duración 
Materia compuesto por diez asignaturas cuatrimestrales. Tres básicas y 7 Obligatorias 
Tres de primer curso, cuatro de segundo, dos de tercero y una de cuarto.
Competencias que el estudiante desarrolla en este Materia: 
G1 G2 G3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 S5  
Resultados del aprendizaje: 
Entender el papel de los niveles de organización de computadores en el análisis funcional y estructural de sus 

componentes. 
Comprender desde un punto de vista funcional y estructural los diferentes niveles de las jerarquías de 

almacenamiento de los computadores y ser capaz de analizar aspectos básicos de rendimiento de las mismas. 
Ser capaz de analizar el funcionamiento de un computador sencillo. 
Saber traducir datos numéricos y alfanuméricos al formato básico de representación de un computador, evaluando 

los problemas derivados del rango y precisión del sistema de representación y la propagación de errores. 
Aplicar los conocimientos sobre juego de instrucciones para escribir programas simples en un lenguaje máquina. 
Conocer los componentes funcionales de una red de comunicaciones y entender las relaciones funcionales 

existentes entre ellos. 
Poder describir las funcionalidades de los primeros cuatro niveles del modelo de referencia ISO/OSI. 
Diseñar, desplegar y configurar una instalación de red sencilla, correspondiente con entornos de oficina típicos. 
Configurar servicios de red sencillos: clientes y estafetas de correo electrónico, servidores de ficheros, clientes y 

servidores de acceso remoto a sesión. 
Manejar herramientas de configuración, monitorización y gestión de red en los entornos operativos más 

habituales. 
Conocer y saber aplicar las bases metodológicas de la programación a la construcción de programas de calidad, 

que sean sencillos, eficaces y fáciles de comprender y de probar. 
Conocer, caracterizar y saber emplear las estructuras básicas de programación en la construcción modular de 

programas. 
Conocer la estructura, características y casos de aplicación de los tipos de datos estructurados más importantes. 
Saber emplear de forma adecuada y eficiente estructuras de datos dinámicas en la construcción de programas. 
Abordar la prueba y depuración de programas siguiendo las estrategias más adecuadas. 
Comprender los distintos modelos de computación y paradigmas de programación. 
Conocer la estructura de los lenguajes de programación y las diversas familias de lenguajes. 
Razonar sobre las características de los distintos paradigmas de programación: imperativo, declarativo, funcional y 

lógico. 
Conocer y saber utilizar lenguajes de scripting. 
Conocer y ser capaz de interpretar las estructuras de los lenguajes de programación orientados a objeto y el 

contenido semántico de sus construcciones. 
Comprender el paradigma de la programación orientada a objeto, su fundamentación teórica y las pautas de su 

aplicación práctica. 
Emplear correctamente el concepto de objeto y de clase, las relaciones de genericidad y herencia y los 

mecanismos asociados al polimorfismo en la construcción de programas correctos y fáciles de mantener. 
Entender los fundamentos de programación bajo contrato y las ventajas que aporta. 
Ser capaz de proyectar y realizar pruebas de programas en entornos específicos de objetos. 
Saber aplicar bibliotecas y frameworks de objetos al desarrollo de aplicaciones. 
Comprender, desde la perspectiva de su evolución histórica, el papel del sistema operativo en el contexto de un 

sistema informático completo. 
Comprender la estructura y relación entre las componentes de un sistema operativo y los servicios que 

proporciona a las aplicaciones. 
Comprender los problemas vinculados a la gestión de recursos por el sistema operativo y saber aplicar las 

estrategias de planificación más habituales. 
Comprender los problemas vinculados al acceso concurrente a recursos y las técnicas de solución a nivel proceso 

y programa. 
Adquirir una destreza básica en la programación del lenguaje de órdenes de un sistema operativo como vía de 

acceso a los servicios del mismo. 
Conocer y utilizar el concepto de Tipo Abstracto de Datos (TAD), así como los TADs fundamentales. 
Conocer y aplicar las técnicas básicas para realizar análisis de eficiencia de algoritmos. 
Conocer y comprender las distintas implementaciones de árboles y grafos, y tener la capacidad para adaptarlas a 

las características de un problema particular. 
Conocer las distintas implementaciones de tablas de dispersión y la eficiencia de cada una de ellas. 
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Conocer las diversas alternativas que permiten almacenar información en un sistema de ficheros. 
Comprender las bases teóricas de los métodos de búsqueda heurística y no informada y saber aplicarlos a la 

resolución de problemas. 
Comprender las bases teóricas del razonamiento deductivo y saber aplicarlas a la resolución de problemas en 

Inteligencia Artificial. 
Representar problemas en los distintos lenguajes de representación. 
Conocer los principios, técnicas y herramientas básicas de los sistemas basados en conocimiento, los sistemas de 

razonamiento aproximado y el aprendizaje automático. 
Conocer las características que debe tener una base de datos dentro de una aplicación informática. 
Conocer la arquitectura y funcionalidad de un sistema gestor de bases de datos. 
Describir los modelos conceptuales y lógicos de los datos, así como los principios básicos del modelo relacional. 
Realizar diseños de bases de datos y utilizar un lenguaje de consulta SQL, tanto para la parte de definición como 

de manipulación. 
Concebir, desarrollar y mantener soluciones informáticas basadas en IA: sistemas basados en conocimiento, 

aprendizaje automático y minería de datos. Analizar y seleccionar plataformas de desarrollo software para sistemas 
basados en conocimiento, aprendizaje automático y minería de datos. 
Conocer, comprender, interpretar y manejar los distintos paradigmas de aprendizaje automático así como sus 

campos de aplicación y sus limitaciones. 
Comprender y manejar los métodos básicos de representación y solución de problemas basados en conocimiento. 
Conocer y aplicar las técnicas avanzadas para realizar análisis de eficiencia de algoritmos. 
Diseñar, implementar y analizar algoritmos para la resolución de problemas. 
Conocer los algoritmos fundamentales, saber cuál es el más adecuada en cada caso. 
Conocer los conceptos básicos de complejidad computacional y las distintas de clases de complejidad. 

Requisitos previos 
Se especificarán para cada una de las asignaturas de la Materia 
Asignatura 1                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Introducción a la Informática                                                    6                      Básica 
Asignatura 2                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Fundamentos de Programación                                              6                      Básica 
Asignatura 3                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Paradigmas de Programación                                                6                       Básica 
Asignatura 4                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Programación Orientada a Objetos                                        6                      Obligatoria 
Asignatura 5                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Fundamentos de Sistemas Operativos                                  6                       Obligatoria 
Asignatura 6                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Estructuras de Datos y Algoritmos                                         6                      Obligatoria                   
Asignatura 7                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Fundamentos de Inteligencia Artificial                                    6                      Obligatoria 
Asignatura 8                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Análisis y Diseño de Bases de Datos                                     6                       Obligatoria 
Asignatura 9                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Técnicas de Aprendizaje Automático                                     6                      Obligatoria 
Asignatura 10                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Algoritmos y Computación                                                           6                Obligatoria 
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Actividades formativas con su contenido aproximado en horas y ECTS del alumno 

Materia 5      

ACTIVIDADES PRESENCIALES  Horas ECTS
ACTIVIDADES  

NO PRESENCIALES 
Horas ECTS

Clases en aula  
265 
300 

10,6  
12 

Estudio autónomo 500 20 

Laboratorio/Clase con ordenador  165 
210 

6,6  
8,4 

Elaboración de trabajos  
165 6,6 

Seminarios  0 
20 

0  
0,8 

Trabajo personal en laboratorio  
165 6,6 

Tutorías personalizadas 90  
25 

3,6  
1 

Preparación de presentaciones  
Orales o seminarios  70 2,8 

Presentación de trabajos  40  
20 

1,6  
0,8 

Otras actividades complementarias  
0 0 

Realización de exámenes 
40  
25 

1,6  
1 

 0 0 

Total presencial  600 24 Total no presencial 900 36 

Se especifican detalladamente para cada una de las asignaturas de la Materia 
Criterio de evaluación para la Materia: La calificación de cada alumno se hará, en general, mediante evaluación 
continua de las diferentes actividades programadas en cada asignatura: entrega de trabajos, participación en 
seminarios, realización de prácticas, presentación de informes, realización de exámenes parciales y examen final. 
Salvo excepciones, el peso del examen final en la calificación de una asignatura no será superior al 70%.  La guía o 
proyecto docente de cada asignatura detallará, además de la metodología, contenidos y calendario de actividades, 
los criterios de evaluación y calificación. Los pesos de las diferentes herramientas de evaluación para esta materia, 
se indican en la tabla adjunta. 

Modalidad Instrumentos Peso 

Pruebas de evaluación continua 
y finales 

 Preguntas de Teoría 
 Resolución de Problemas 
 Cuestiones 
 Elaboración de programas informáticos 
 Pruebas objetivas de tipo test 
 Resolución de supuestos prácticos 
 Prácticas de Laboratorio Informático 

30-70 

Trabajos individuales o en grupo 
 Realización de trabajos y proyectos 
 Elaboración y presentación de informes 

30-70 
 

Breve descripción de contenidos 
Se especificarán para cada una de las asignaturas de la Materia 
Introducción a la Informática   
1. Niveles de organización y componentes de las computadoras 
2. Jerarquía de almacenamiento 
3. Representación de información. Sistemas numéricos 
4. Repertorio de instrucciones 
1. Componentes y modelos de comunicación en redes. 
2. Dispositivos de conexión e interconexión. 
3. Categorías de servicios de información en red. Ejemplos. 
4. Topologías y tipologías de red. Modelos de referencia. 
5. Autenticación y control de acceso 
6. La web: arquitectura y protocolos. 

Fundamentos de Programación  
1. Bases metodológicas de la programación 
2. Elementos básicos de programación. Modularidad: subprogramas 
3. Tipos de datos estructurados 
4. Estructuras dinámicas de datos 
5. Depuración y pruebas de programas 

Paradigmas de Programación  
1. Modelos de computación y paradigmas de programación. 
2. Estructura de los lenguajes de programación y familias de lenguajes. 
3. Análisis comparativo de paradigmas de programación: imperativo, declarativo, funcional, lógico. 
4. Lenguajes de scripting. 
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5. Lenguajes de programación orientados a objetos

Programación Orientada a Objetos      
1. El modelo objeto 
2. Genericidad, Herencia y Polimorfismo 
3. Programación bajo contrato 
4. Pruebas de programas orientadas a objetos 
5. Bibliotecas y frameworks 

Fundamentos de Sistemas Operativos   
6. Perspectiva histórica de los S.O. 
7. Estructura y servicios básicos de un S.O. 
8. Estrategias de planificación y gestión de recursos. 
9. Fundamentos de procesos y programación concurrente. 
10. Intérpretes de órdenes. 

Estructuras de Datos y Algoritmos    
1. Tipos Abstractos de Datos (TAD). 
2. Análisis básico de algoritmos. 
3. Representación de árboles y grafos 
4. Tablas de dispersión. 
5. Ficheros. 

Fundamentos de Inteligencia Artificial   
1. Métodos de búsqueda (no informada, heurística). 
2. Resolución de problemas en IA mediante razonamiento deductivo. 
3. Introducción a los sistemas basados en conocimiento, al razonamiento aproximado y al aprendizaje automático.

Análisis y Diseño de Bases de Datos   
1. Arquitectura y funcionalidad de un sistema de gestión de bases de datos 
2. Diseño conceptual. 
3. Diseño lógico. Modelo relacional. 
4. Diseño de una base de datos relacional 
5. Lenguajes de consulta: SQL 

Técnicas de Aprendizaje Automático   
1. Revisión de paradigmas. 
2. Métodos de aprendizaje inductivo basado en el error: clasificación y regresión. 
3. Métodos basados en instancias. Métodos bayesianos. Aprendizaje no supervisado. 
4. Algoritmos genéticos.

Algoritmos y Computación   
1. Análisis de Algoritmos. 
2. Estrategias de diseño de algoritmos. 
3. Algoritmos y estructuras de datos. 
4. Complejidad computacional. 
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Denominación de la Materia                            Créditos ECTS, Carácter 
 

EMPRESA                                                           6 ECTS, básicos 
 

6
Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia compuesto por una asignatura cuatrimestral en primer curso. 
Competencias que el estudiante desarrolla en este Materia: 
G1 G2 G3  E6 E7 I1 I6 I7 P2 P4 S1 S2 S3 S4 S5  
Resultados del aprendizaje: 
• Identificar, desde una visión integradora, las variables básicas de los subsistemas funcionales de la empresa, 
comprender sus interrelaciones y su comportamiento dinámico. 
• Diferenciar y comprender los principales componentes del proceso directivo. 
• Conocer y aplicar los fundamentos de las funciones productiva, comercial y financiera de la empresa. 
• Diagnosticar y diseñar organizaciones desde el punto de vista de su viabilidad. 
• Aplicar una perspectiva sistémica al análisis de la realidad. 
• Razonar de manera crítica ante realidades complejas y multidisciplinares 
Requisitos previos 
No. 
Asignatura 1                                                                   Créditos ECTS        Carácter 
Fundamentos de Organización de Empresas                          6                      Básica
Actividades formativas con su contenido aproximado en horas y ECTS del alumno 

Materia 6 
     

ACTIVIDADES PRESENCIALES  Horas ECTS 
ACTIVIDADES 

NO PRESENCIALES 
Horas ECTS 

Clases en aula  
43  
29 

1,16 Estudio autónomo 70 2,4 

Laboratorio/Clase con ordenador  8  
15 

0,6 
Elaboración de trabajos  

15 1,2 

Seminarios   0,6 Trabajo personal en laboratorio   0 
Tutorías personalizadas 5  

0 
0 

Preparación de presentaciones  
Orales o seminarios  

5 0,2 

Presentación de trabajos  0 0 Otras actividades complementarias   0 

Realización de exámenes 
4  
1 

0,04   0 

Total presencial  60 2,4 Total no presencial 90 3,6 
 

Criterio de evaluación para la Materia: La calificación de cada alumno se hará, en general, mediante evaluación 
continua de las diferentes actividades programadas en cada asignatura: entrega de trabajos, participación en 
seminarios, realización de prácticas, presentación de informes, realización de exámenes parciales y examen final. 
Salvo excepciones, el peso del examen final en la calificación de una asignatura no será superior al 70%.  La guía o 
proyecto docente de cada asignatura detallará, además de la metodología, contenidos y calendario de actividades, 
los criterios de evaluación y calificación. Los pesos de las diferentes herramientas de evaluación para esta materia, 
se indican en la tabla adjunta. 

Modalidad Instrumentos Peso 

Pruebas de evaluación continua 
y finales 

 Preguntas de Teoría 
 Resolución de Problemas 
 Cuestiones 
 Elaboración de programas informáticos 
 Pruebas objetivas de tipo test 
 Resolución de supuestos prácticos 
 Prácticas de Laboratorio Informático 

20-60 

Trabajos individuales o en grupo 
 Realización de trabajos y proyectos 
 Elaboración y presentación de informes 

40-80 
 

Breve descripción de contenidos 
1. La empresa como sistema. 
2. Los subsistemas productivo, comercial y financiero. 
3. Introducción al diseño y diagnóstico de organizaciones. 
4. Fundamentos de Dirección. 
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Denominación de la Materia                               Créditos ECTS, Carácter 
 

PRÁCTICAS EXTERNAS Y                                         6 ECTS obligatorios y 6 optativos 
TRABAJO FIN DE GRADO       
 

7
Ubicación dentro del plan de estudios y duración
Materia compuesto por dos asignaturas cuatrimestrales en cuarto curso. 
Competencias que el estudiante desarrolla en este Materia: 
G1 G2 G3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3 S4 S5 
Resultados del aprendizaje: 
Desarrollo de la capacidad de aplicación en un entorno académico y profesional, sea de la industria, la empresa o la 
administración, de las competencias generales, específicas y transversales adquiridas en otros Materias de la 
titulación. 
Especial significado tiene el desarrollo de la capacidad de: 

Análisis y síntesis. 
Aprendizaje autónomo de los nuevos conocimientos que precise para la aplicación de las técnicas 
estadísticas en el ámbito profesional que corresponda. 
Organización y planificación del trabajo. 
Trabajo en un equipo multidisciplinar. 
Elaboración de informes estadísticos. 
Presentación y discusión de resultados estadísticos en el ámbito profesional. 

Requisitos previos 
Se especificarán para cada una de las asignaturas de la Materia
Asignatura 1                                                                  Créditos ECTS        Carácter 
Prácticas Externas                                                                     6                  Optativa 
Asignatura 2                                                                  Créditos ECTS        Carácter 
Trabajo Fin de Grado                                                                 6                 Obligatoria 
Actividades formativas del alumno en lo correspondiente a las Prácticas Externas 
Las actividades formativas relacionadas con las Prácticas Externas son de naturaleza claramente diferenciada 
respecto de otras asignaturas del grado. Se busca en este caso una inmersión del alumno en aquellas actividades 
de carácter aplicado en el mundo real, similares a las que deba desarrollar como parte de su actividad profesional 
futura. El alumno dedicará a esta actividad un total de 6 ECTS. 
 
Actividades formativas con su contenido aproximado en horas y ECTS del alumno en lo correspondiente al 
Trabajo Fin de Grado 

ACTIVIDADES PRESENCIALES  Horas ECTS 
ACTIVIDADES 

NO PRESENCIALES 
Horas ECTS 

Clases en aula    Estudio autónomo 80 3.2 
Laboratorio/Clase con ordenador    Elaboración de trabajos  15 0.6 

Seminarios    Trabajo personal en laboratorio  15 0.6 
Tutorías personalizadas 

15 0.6 
Preparación de presentaciones  
Orales o seminarios  

20 0.8 

Presentación de trabajos    Otras actividades complementarias  5 0.2 
Realización de exámenes      

Total presencial  15 0.6 Total no presencial 135 5.4 

 
 
Criterio de evaluación para la Materia: La calificación de cada alumno se hará, en general, mediante evaluación 
continua de las diferentes actividades programadas en cada asignatura: entrega de trabajos, participación en 
seminarios, realización de prácticas, presentación de informes, realización de exámenes parciales y examen final. 
Salvo excepciones, el peso del examen final en la calificación de una asignatura no será superior al 70%.  La guía o 
proyecto docente de cada asignatura detallará, además de la metodología, contenidos y calendario de actividades, 
los criterios de evaluación y calificación. Los pesos de las diferentes herramientas de evaluación para esta materia, 
se indican en la tabla adjunta. 

Modalidad Instrumentos Peso 

Pruebas de evaluación continua 
y finales 

 Preguntas de Teoría 
 Resolución de Problemas 
 Cuestiones 
 Elaboración de programas informáticos 
 Pruebas objetivas de tipo test 
 Resolución de supuestos prácticos 

0-0 
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 Prácticas de Laboratorio Informático 

Trabajos individuales o en grupo 
 Realización de trabajos y proyectos 
 Elaboración y presentación de informes 

100-100 
 

Breve descripción de contenidos 
Se especificarán para cada una de las asignaturas de la Materia 
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6  Personal académico 
 
 

6.1  Personal académico disponible: 
  

a Personal docente e investigador.
  

La plantilla de profesorado disponible para desarrollar actividad docente en el Grado en Estadística se muestra en 
la tabla, incluyendo el cómputo actualizado de su experiencia docente e investigadora, por categorías 
profesionales. No se incluyen los becarios FPU. Como se puede comprobar, su cualificación es más que 
suficiente.   
 

  
Promedios 

Cod. Categoría nº % Doctores Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios 

CAUN Catedrático de Universidad 13 100 72 54 5,54 4,15 

PTUN Profesor Titular de Universidad 63 100 270 108 4,29 1,71 

CAEU Catedrático de Escuela Universitaria 1 100 6 2 6 2 

PTEU Profesor Titular de Escuela Universitaria 24 8,33 113 0 4,71 0 

CDOC Profesor Contratado Doctor 7 100 0 3 0 0,43 

PCOLA Profesor Colaborador 2 50 0 0 0 0 

TOTAL 110 79,09 

 
 

Área de conocimiento CAUN PTUN CAEU PTEU CDOC PCOLA 

Arquitectura y Tecnología De Computadores   3   2     

Ciencia de la Computación E Inteligencia Artificial   12     1   

Estadística e Investigación Operativa 4 12   3     

Lenguaje y Sistemas Informáticos   5   5 3 2 

Matemática Aplicada 9 31 1 14 3   

 
  
La actividad docente correspondiente al Grado en Estadística de la Universidad de Valladolid recae 
mayoritariamente en el área de Estadística e Investigación Operativa, área que corresponde al Departamento del 
mismo nombre. Dicho Dpto. es el promotor de dichos estudios, donde tiene aproximadamente el 50% de su 
actividad docente del campus de Valladolid. A continuación en participación en el Grado están las áreas 
relacionadas con Informática, todas ellas dentro del Departamento de Informática. Después figura el área de 
Matemática Aplicada, que se propone en primer lugar para impartir todas las asignaturas de matemáticas.  

Este profesorado es altamente cualificado, desde el punto de vista docente e investigador, y su situación es 
mayoritariamente estable desde el punto de vista contractual.  

Aparte del profesorado, el Departamento de Estadística e Investigación Operativa aporta un Operador Informático 
a las titulaciones de Estadística. Éste se dedica fundamentalmente al mantenimiento y puesta a punto de los 
laboratorios de Estadística en la Facultad de Ciencias, incorporando en todo momento dispositivos y protocolos de 
la máxima actualidad para un mejor funcionamiento del mismo. Su actividad es muy bien valorada por los alumnos 
y profesores del Grado. Además del personal de apoyo anterior este departamento dispone de una secretaria 
administrativa con categoría de PAS funcionario, que también presta apoyo a los estudios. 
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b Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios

 
Personal docente e investigador. 

La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 
profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios propuesto. El 
coste económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el capítulo I de la 
Universidad de Valladolid queda asumido por la misma. 

Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid,   
corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las obligaciones 
docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su carga docente 
obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento ha de distribuir la 
carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de conocimiento de cada 
uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las necesidades docentes, se 
podrá considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento.  
 
Personal de administración y servicios. 

La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se imparte 
la titulación y los departamentos vinculados a la docencia es suficiente y adecuada para el correcto 
funcionamiento.  

 
c Adecuación del profesorado 

 
El profesorado implicado en la docencia del Grado, detallado en la tabla, presenta la experiencia docente e 
investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 
los estudiantes, así como la cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de estudiantes. 

De la misma forma, el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para 
facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad. 
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6.2  Otros recursos humanos disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 

La presente tabla presenta el perfil del personal de administración y servicios que prestará apoyo en dicho grado, 
compuesto, por el personal adscrito directamente a la titulación, así como aquellos que son compartidos por el 
resto del centro. 
 

Categoría Perfil Tipo de vinculación 
Número de 

Pas 

    
AUXILIAR DE SERVICIOS Auxiliar de Servicios Laboral Eventual 2

AUXILIAR DE SERVICIOS OFICIAL DE OFICIOS INFORMACION Laboral Eventual 1

AUXILIAR DE SERVICIOS Auxiliar de Servicios Laboral Fijo 3

E.ADMINISTRATIVA DE O.O.A.A. Jefe Sección Funcionario de Carrera 1

E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Jefe Negociado Funcionario de Carrera 2

E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Puesto Base Administración Funcionario de Carrera 3

E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretaria/o Decano Funcionario de Carrera 1

E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretario/a Administrativo Funcionario de Carrera 1

E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretario/a Administrativo/a Funcionario de Carrera 11

E.AUXILIAR ADM.UNIV.SALAMANCA Puesto Base Administración Funcionario de Carrera 1

E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Puesto Base Administración Funcionario Interino 1

E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Secretario/a Administrativo/a Funcionario Interino 1

E.AYUDANTES ARCH.B.Y 
M.U.VALLA 

Director Funcionario de Carrera 1

E.AYUDANTES ARCH.B.Y 
M.U.VALLA 

JEFE DE SECCION Funcionario Interino 1

OFICIAL DE OFICIOS OFICIAL DE OFICIOS INFORMACION Laboral Fijo 1

OPERADOR DE INFORMATICA OPERADOR DE INFORMATICA Laboral Fijo 1

OPERADOR DE INFORMATICA Operador de Informática Laboral Fijo 1

OPERADOR DE INFORMATICA Operador Informático Adscrito a la Titulación Laboral Fijo 1

TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA Laboral Fijo 4

TECNICO ESPECIALISTA DE 
LABORA 

Téc. Espec. Laboratorio Laboral Eventual 1

TECNICO ESPECIALISTA DE 
LABORA 

Téc. Espec. Laboratorio Laboral Fijo 5

TECNICO ESPECIALISTA DE 
LABORA 

Téc. Espec. Laboratorio ( QUIMICA ) Laboral Fijo 1

TECNICO ESPECIALISTA DE 
LABORA 

TECNICO ESPECIALISTA DE 
LABORATORIO (QUIMICA) 

Laboral Fijo 1

TECNICO ESPECIALISTA DE 
LABORA 

TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO 
(ELEC Y ELECTRO 

Laboral Fijo 1

TECNICO ESPECIALISTA DE 
LABORA 

Técnico Especialista Laboratorio (Procesos 
Quími 

Laboral Fijo 1

TECNICO ESPECIALISTA DE 
LABORA 

TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO 
QUIMICA 

Laboral Fijo 1

TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO Operador de Informática Laboral Fijo 1

TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO Tecnico Especialista ( REDES Y 
COMUNICACIONES ) 

Laboral Fijo 1

TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESPECIALISTA OFICIOS Laboral Fijo 2

TITULADO DE GRADO MEDIO TITULADO DE GRADO MEDIO Laboral Fijo 1

TITULADO DE GRADO MEDIO TITULADO DE GRADO MEDIO (QUIMICA) Laboral Fijo 4

TITULADO DE GRADO MEDIO TITULADO DE GRADO MEDIO FISICA Laboral Fijo 1

TITULADOS SUPERIORES TITULADO SUPERIOR (QUIMICA) Laboral Fijo 3
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 Descripción de asignaturas y posibles áreas de conocimiento (Información sólo para la UVa) 

 
El orden en que aparecen relacionadas las áreas representa prioridad. 
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6.3  Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad 

 
Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid 

Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para la titulación se realizan siempre de acuerdo con la 
normativa y la legislación vigente (estatal, autonómica y de la UVa). Este conjunto de prescripciones vela por los 
derechos de todas las partes implicadas, incluidos los candidatos a la contratación, y atiende a los criterios de 
igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

En este sentido, el artículo 133 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, establece –en su apartado e-  que 
«Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a no ser discriminados por razones de 
nacimiento, género, discapacidad, orientación sexual, etnia, opinión, religión, ideología política, o cualquier otra 
circunstancia personal o social».  

En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres, que reúne una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 
oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 
la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  

En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (seminarios, jornadas, estudios de 
investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 
Universidad de Valladolid: 

 Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 
Universidad y la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos programas de 
investigación de la Universidad. 

 Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 
representantes de profesores, alumnos y PAS. 

 Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los estudiantes 
universitarios que se incorporan al mundo laboral. 

 Apoyo y colaboración con Cursos de Posgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para que 
incorporen la perspectiva de género en su currículum. 

 Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 
centros universitarios especializados en esta área. 

 Intercambios de información a través de foros sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 

 Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la inserción 
laboral de mujeres y hombres. 

La Universidad ha aprobado en diciembre de 2012 el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la Universidad 
de Valladolid, que contiene propuestas concretas de actuación. Esta información puede consultarse en la página 
web oficial de la Universidad de Valladolid: 
http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.05.unidadigualdad/6.05.01.fundamentos/ 

 
Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid 

De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid incluye entre sus fines el de ofrecer educación 
superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 
universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 de los 
Estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de oportunidades, 
unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el seguimiento de los estudios 
con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización de pruebas y exámenes en 
condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos académicos exigibles. 

En cumplimiento de la normativa, la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 
mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo de los 
estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 

 Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 
incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 

 Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 
plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, 
acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, los 
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alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del pago 
de los precios por servicios académicos. 

 Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a través 
de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los edificios 
universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa de integración del Secretariado de 
Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad e incorpora las sugerencias y 
aportaciones del alumnado con discapacidad.  

 Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 
posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito universitario 
(Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa desarrolla los objetivos 
de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con discapacidad en el ámbito universitario, 
promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los recursos y servicios de la Universidad, y 
potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios hacia las personas con discapacidad. 

 Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad en muy diversos ámbitos (empleo, 
salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 

 Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la UVa, 
de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 
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7  Recursos materiales y servicios 
 
 

7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
  

a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
  

Como ya se ha indicado anteriormente, en el plan de estudios del Grado en Estadística hay asignaturas comunes 
con el Grado en Ingeniería Informática de Valladolid, así, la docencia de estas asignaturas se hará 
simultáneamente a los dos títulos. Esto implica que, aunque la mayoría de las asignaturas del Grado se impartirán 
en el centro de adscripción que es la Facultad de Ciencias, las clases de las asignaturas compartidas con el Grado 
en Ingeniería Informática tendrán lugar en el Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones,q 
donde está ubicada la Escuela Técnica Superior de Ingeniería informática. Por tanto, están a disposición de los 
estudios los espacios de ambos centros, que se describen brevemente a continuación.  

Facultad de Ciencias:  

Las instalaciones de la Facultad de Ciencias están compuestas por dos edificios, el edificio de la Facultad, donde 
se encuentran los despachos del profesorado, pero también algunos seminarios, salas de Grado, laboratorios, y 
Decanato; y el edificio del Aulario, que contiene una biblioteca compartida por tres centros del Campus Miguel 
Delibes de la Universidad de de Valladolid.  

Aulas 

 
Nombre Dispone de: 

Capacidad  
(Personas)

Situación 
 

1 Aula 101 proyector, pantalla, ordenador y red 48 Aulario, planta 1  

2 Aula 102 proyector, pantalla, ordenador y red 16 Aulario, planta 1 * 

3 Aula 103 proyector, pantalla, ordenador y red 16 Aulario, planta 1 * 

4 Aula 104 proyector, pantalla, ordenador y red 24 Aulario, planta 1  

5 Aula 105 proyector, pantalla, ordenador y red 16 Aulario, planta 1 * 

6 Aula 106 proyector, pantalla, ordenador y red 48 Aulario, planta 1  

7 Aula 107 proyector, pantalla, ordenador y red 16 Aulario, planta 1  

8 Aula 108 proyector, pantalla, ordenador y red 16 Aulario, planta 1  

9 Aula 109 proyector, pantalla, ordenador y red 24 Aulario, planta 1  

10 Aula 110 proyector, pantalla, ordenador y red 16 Aulario, planta 1  

11 Aula 111 proyector, pantalla, ordenador y red 48 Aulario, planta 1  

12 Aula 112 proyector, pantalla, ordenador y red 16 Aulario, planta 1  

13 Aula 113 proyector, pantalla, ordenador y red 16 Aulario, planta 1  

14 Aula 114 proyector, pantalla, ordenador y red 20 Aulario, planta 1  

15 Aula 115 proyector, pantalla, ordenador y red 16 Aulario, planta 1  

16 Aula 116 proyector, pantalla, ordenador y red 40 Aulario, planta 1  

17 Aula 117 proyector, pantalla, ordenador y red 40 Aulario, planta 1  

18 Aula 201 proyector, pantalla, ordenador y red 48 Aulario, planta 2  

19 Aula 202 proyector, pantalla, ordenador y red 56 Aulario, planta 2  

20 Aula 203 proyector, pantalla, ordenador y red 16 Aulario, planta 2  

21 Aula 204 proyector, pantalla, ordenador y red 42 Aulario, planta 2  

22 Aula 205 proyector, pantalla, ordenador y red 48 Aulario, planta 2  

23 Aula 206 proyector, pantalla, ordenador y red 56 Aulario, planta 2  

24 Aula 207 proyector, pantalla, ordenador y red 16 Aulario, planta 2  

25 Aula 208 proyector, pantalla, ordenador y red 42 Aulario, planta 2  

26 Aula 209 proyector, pantalla, ordenador y red 48 Aulario, planta 2  

27 Aula 210 proyector, pantalla, ordenador y red 56 Aulario, planta 2  

28 Aula 211 proyector, pantalla, ordenador y red 16 Aulario, planta 2  

29 Aula 212 proyector, pantalla, ordenador y red 42 Aulario, planta 2  

30 Aula 213 proyector, pantalla, ordenador y red 40 Aulario, planta 2  
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31 Aula 214 proyector, pantalla, ordenador y red 40 Aulario, planta 2 * 

32 Aula 301 proyector, pantalla, ordenador y red 48 Aulario, planta 3  

33 Aula 302 proyector, pantalla, ordenador y red 56 Aulario, planta 3  

34 Aula 303 proyector, pantalla, ordenador y red 18 Aulario, planta 3  

35 Aula 304 proyector, pantalla, ordenador y red 42 Aulario, planta 3  

36 Aula 305 proyector, pantalla, ordenador y red 48 Aulario, planta 3  

37 Aula 306 proyector, pantalla, ordenador y red 56 Aulario, planta 3  

38 Aula 314 proyector, pantalla, ordenador y red 40 Aulario, planta 3  

  total 1310   
 
Aulas de Informática 

 
Nombre Dispone de: 

Capacidad  
(Personas)

Situación 
 

 Aula 307 proyector, pantalla, ordenador y red 12 Aulario, planta 3 * 

 Aula 308 proyector, pantalla, ordenador y red 20 Aulario, planta 3 * 

 Aula 309 proyector, pantalla, ordenador y red 20 Aulario, planta 3  

 Aula 310 proyector, pantalla, ordenador y red 30 Aulario, planta 3  

 Aula 312 proyector, pantalla, ordenador y red 24 Aulario, planta 3  

 Aula 313 proyector, pantalla, ordenador y red 24 Aulario, planta 3  

 Aula 315 proyector, pantalla, ordenador y red 12 Aulario, planta 3  

 A133 proyector, pantalla, ordenador y red 24 Facultad, planta 1 * 

 A134 proyector, pantalla, ordenador y red 24 Facultad, planta 1 * 

  total 180   
 
Aulas Magna y de Estudio 

 
Nombre Dispone de: 

Capacidad  
(Personas)

Situación 
 

 Aula Magna 
proyector, pantalla, ordenadores y 

red 300 Aulario, planta 1  

 Aula de Estudio  100 Aulario, planta baja  
 
Salas de Grados y de Reuniones 

 
Nombre Dispone de: 

Capacidad  
(Personas)

Situación 
 

 Sala de Grados I proyector, pantalla, ordenador y red 66 Facultad, planta baja  

 Sala de Grados II proyector, pantalla, ordenador y red 69 Facultad, planta sótano  

 Sala de Reuniones I 
proyector, pantalla, ordenador y red, 

videoconferencia 14 Facultad, planta baja  

 Sala de Reuniones II red 8 Facultad, planta baja  
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Otras dependencias e instalaciones 

 
Nombre Dispone de: 

Capacidad  
(Personas)

Situación 
 

 Conserjería   
Facultad y Aulario, 

planta baja  

 

Secretaría 
Administrativa y 

Decanato   Facultad, planta baja  

 Cafetería   Aulario, planta baja  

 Reprografía   Aulario, segunda planta  

 

Delegación de 
alumnos y 

asociaciones de 
estudiantes   Facultad, planta sótano  

 Servicio de deportes   Facultad, planta sótano  
 

Edificio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones: 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática se ubica en el Edificio de Tecnologías de la Información y 
las Telecomunicaciones, edificio que comparte con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación.  

Aulas y seminarios 
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b Justificación de que los medios disponibles son adecuados para desarrollar las actividades formativas. 

 
Tanto la Facultad de Ciencias (edificio inaugurado en el curso 2012-2013) como Edificio de Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones (en 1997-1998) disponen de la infraestructura suficiente para hacer frente a 
las necesidades docentes y de servicios asociadas al Grado en Estadística. Todas las aulas estarán dotadas de 
los medios audiovisuales e informáticos necesarios y los distintos tamaños de las aulas están diseñados para 
albergar las nuevas actividades docentes derivadas de la actual reforma de adaptación al EEES. Todas las 
instalaciones disponibles son modernas, funcionales y confortables que hacen más agradables las muchas horas 
de actividad semanal en ambos centros. Esto sin duda un aliciente para los futuros alumnos y debe ser 
aprovechado para relanzar la titulación. En definitiva, todos los medios materiales y servicios facilitan el normal 
desarrollo de las actividades docentes.  
En el apartado anterior se ha marcado con * las aulas y laboratorios actuales del Grado en Estadística. Dos 
laboratorios marcados (A133 y A134) son gestionados por el Dpto. de Estadística e Investigación Operativa, que 
tiene a su disposición un operador informático. Los equipos se renuevan periódicamente para mantener su 
operatividad, con cargo al presupuesto del Departamento de Estadística e I.O. y al Programa de Apoyo a Prácticas 
Docentes de la UVa. En estos laboratorios se desarrolla una importante actividad de clases prácticas con 
presencia del profesor y de trabajo personal de los alumnos, que acceden libremente a una de las salas en el 
horario completo de apertura del centro, mediante un sistema de préstamo de llaves. El operador también se 
encarga del mantenimiento de los otros dos laboratorios. Las aulas y laboratorios necesarios para impartir el 
Grado en Estadística son las siguientes: 

 Tamaño Número 

Aulas Medianas (40 alumnos) 2 

 Pequeñas (24 alumnos) 2 

Laboratorios informática Medianos (24 puestos) 2 

 Pequeños (20 puestos) 2 

 
El edificio de la Facultad de Ciencias ha sido diseñado para acoger toda la actividad docente de todas sus 
titulaciones de Grado y Máster, entre las que se encuentra el Grado en Estadística. El uso de las instalaciones de 
la ETS de Ingeniería Informática por el Grado en Estadística es totalmente factible debido a la oferta de plazas, no 
muy elevada, que se propone en los grados en Estadística e Ingeniería Informática. Por tanto, la disponibilidad de 
medios está totalmente asegurada. 

El Departamento de Estadística e Investigación Operativa, con el objetivo de que sus alumnos estén preparados 
para el uso profesional de los paquetes estadísticos y de optimización de utilización más frecuente en el mercado, 
ha desarrollado una política de adquisición de los programas de mayor interés con cargo a sus propios 
presupuestos, a los de la Universidad y a las subvenciones otorgadas por la Junta de Castilla y León. Así, en los  
años 2005-2008 se ha obtenido de la Junta de Castilla y León un total de 18955€ como ayuda para la adquisición 
de fondos bibliográficos y programas informáticos, habiendo destinado a paquetes estadísticos una cantidad 
notablemente superior al 50% de ese total. En estos momentos el departamento dispone de multitud de 
programas estadísticos y de optimización, recorriendo todo el espectro que va desde los más básicos para la 
docencia en los cursos elementales hasta los más profesionales destinados a realizar análisis avanzados y 
manejar grandes conjuntos de datos: SAS, SPSS, STATISTICA, R, Statgraphics, MINITAB, S-PLUS, AMPL, Lingo 
6, Xpress, etc. 

La nueva Biblioteca que alberga el Edificio Aulario-Biblioteca será la Biblioteca Científico-Técnica centralizada de 
la Universidad de Valladolid y alberga importantes y cuantiosos fondos bibliográficos a los que nuestros 
estudiantes tendrán un cómodo y rápido acceso. Esta Biblioteca está dotada con medios modernos y funcionales, 
contando con numerosas salas de lectura, salas para trabajo en grupo, salas de medios audiovisuales, salas 
dotadas de medios informáticos, etc.   

Por otra parte, el Departamento de Estadística e Investigación Operativa mantiene una Biblioteca especializada 
en Estadística e Investigación Operativa que es la más completa en cuanto a número de volúmenes y tópicos 
cubiertos de cuantas bibliotecas especializadas en Estadística existen en la Comunidad de Castilla y León y una 
de las más importantes de España, siendo un punto de referencia obligado en esta Comunidad Autónoma a la 
hora de consultar bibliografía especializada en Estadística. Esto constituye un verdadero orgullo y una 
preocupación constante para el departamento, que siempre ha tenido especial celo en incorporar todas las 
publicaciones recientes de interés tanto desde un punto de vista científico como desde una perspectiva más 
didáctica. En este momento la biblioteca cuenta con 5612 volúmenes, de los cuales más de 500 corresponden a 
los cuatro últimos años (más de 300 corresponden a publicaciones aparecidas en ese mismo intervalo de tiempo). 
En el período 2005-2008 su inversión total en libros fue de 42447.71 €, lo que representa una inversión media de 
10611.93 € anuales. El porcentaje de gasto en libros del presupuesto ordinario del Departamento está en torno al 
20%.  
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La financiación de estas adquisiciones corre a cargo tanto del presupuesto ordinario del departamento, como de 
todo tipo de proyectos de investigación y de fondos obtenidos de la Junta de Castilla y León a través del programa 
de ayudas para fondos bibliográficos informáticos en materia estadística, que surgió en su día a propuesta de este 
departamento. Como ya hemos referido, en este programa se ha obtenido la cantidad de 18955 € en el periodo 
2005-2008, de la que se ha destinado a libros cerca del 50%.  

A lo largo de los años el Dpto. de Estadística e I. O. ha realizado un gran esfuerzo económico para la creación y 
mantenimiento de una Hemeroteca especializada en el área de conocimiento de Estadística e I. O., lo que ha dado 
lugar a que en estos momentos se mantengan suscripciones de las revistas de mayor prestigio e impacto en el 
área, tanto de investigación básica como aplicada, como, por ejemplo, Annals of Statistics, Annals of Probability, 
Journal of the American Statistical Association o Mathematics of Operations Research. En la actualidad, un 
número importante de estas revistas son sufragadas directamente por la Universidad y están depositadas en la 
biblioteca de la F. de Ciencias. En total se mantienen vivas suscripciones de 37 revistas del área de las que 24 
son financiadas directamente por la Universidad y 13 por el departamento, bien del presupuesto ordinario o a bien 
través de proyectos. Algunos detalles de la calidad de la Hemeroteca son, por ejemplo, que se están recibiendo 27 
de las revistas que aparecen en el Journal Citation Report de Estadística y que de algunas, como Journal of the 
American Statistical Association, se dispone de los ejemplares aparecidos desde 1963. Para la mayoría de estas 
publicaciones se dispone también en la actualidad de acceso electrónico. 

 
c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 

 
La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 
accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 
Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en los 
edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y 
aportaciones del alumnado con discapacidad. 

 
d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 

 
La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 
servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 
contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo 
con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.  

Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los servicios 
de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación y ejecución 
de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e instalaciones de los 
mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 

 
7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 

 
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de 
la formación de su responsabilidad. 

En su defecto, el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan general de 
edificación, establecen los planes de compra que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 
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8  Resultados previstos 
 
 

8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 

  
a Tasa de graduación:  60 
  
 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su 

cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1). 
 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 

  
b Tasa de abandono:  20 
  
 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 

que no se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.  
 
Nº de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos X y X-1 
------------- ---------------------------------------------------------------------------x 100 
Nº alumnos de nuevo ingreso en el curso X-n+1 
 
Siendo n: duración oficial del plan de estudios. 
Siendo X el primer año del bienio del último curso académico según su duración oficial del plan de estudios. 

  
c Tasa de eficiencia:  70 
  
 Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 

conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. 
Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 

  

a) Describe y justifica las tasas establecidas. 
 
El profundo cambio del marco educativo que va a suponer la adaptación de las titulaciones al EEES hace que la 
previsión de los valores de las tasas especificadas sea una tarea difícil para cualquier titulación. Lógicamente, el 
principal referente tiene que ser la evolución reciente de dichas tasas en las titulaciones actualmente vigentes que 
serán sustituidas por cada nueva titulación de grado. En el caso que nos ocupa, tomaremos como referente los 
datos de la titulación de Diplomado en Estadística. Los datos de la titulación de Licenciado en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas, que también desaparecerá con el nuevo título de Grado, no serán tenidos en cuenta por tratarse de 
una titulación de sólo segundo ciclo cursada por estudiantes que presentan como colectivo una gran heterogeneidad 
en cuanto a la dedicación al estudio, debido a que buena parte de ellos compatibilizan esta tarea con el desempeño 
de una actividad laboral. En la tabla siguiente se muestran los datos correspondientes a los últimos años. 
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EVOLUCIÓN DE LAS TASAS EN LA DIPLOMATURA EN ESTADÍSTICA 

AÑO 
TASA DE 

GRADUACIÓN 
TASA DE 

ABANDONO 
EFICIENCIA 

ESTUDIANTES 
NUEVOS 

ESTUDIANTES 
EGRESADOS 

1994 12,07 36,21    

1995 11,11 31,25    

1996 10,42 42,86  50 19 

1997 18,00 24,00  51 27 

1998 13,21 22,64  55 20 

1999 8,33 31,25  52 26 

2000 12,90 41,94 0,710 34 24 

2001 31,25 25,00 0,678 16 26 

2002 54,55 9,09 0,591 11 29 

2003 30,00 30,00 0,581 13 38 

2004 62,50 37,50 0,549 12 21 

2005 57,14 (*) 28,57 (*) 0,645 7 13 

2006 60,00 (*) 20,00 (*) 0,473 5 17 

2007   0,522 7  

2008    8  

(*) Previsión realizada a partir de un seguimiento individualizado de todos los alumnos de la cohorte. 

 
Hay que hacer notar que los bajos números de estudiantes nuevos de los últimos años hacen que todas las tasas 
sean muy dependientes de los resultados individuales de cada estudiante, lo cual contribuye a un notable 
incremento de la variabilidad de las mismas de unos años a otros. Nótese que en una cohorte de sólo 7 
estudiantes los resultaos individuales de cada alumno tienen una repercusión de más de un 14% sobre las tasas 
de graduación y de abandono. Esto dificulta más si cabe la predicción de los valores de las tasas en los próximos 
años.  

Naturalmente, en la mente de todos está la idea de que la actual reforma debería conducir a una mejora 
generalizada de los resultados. No olvidemos que este nuevo modelo concibe el plan de estudios como un 
proyecto de implantación de una enseñanza universitaria en el que no sólo se contempla una relación de 
asignaturas con unos listados de contenidos, sino que se obliga a una reflexión necesaria sobre planificación, 
objetivos, contenidos, competencias, recursos, admisión de estudiantes, resultados previstos y sistema de 
garantía de calidad. 

De este modo, esta reforma supondrá la racionalización de los planes de estudios en aspectos como la 
disminución de la carga lectiva anual (en el caso que nos ocupa pasamos de 69 créditos actuales por año a 60 
ECTS por año, lo que, admitiendo una equivalencia aproximada entre ambas unidades, supone una disminución 
del 15%) o la nueva concepción de las asignaturas con unos contenidos aquilatados de manera realista y objetiva 
a la extensión las mismas. Es de esperar también que los nuevos planteamientos metodológicos que incorpora la 
adaptación al EEES, con una atención más personalizada a los alumnos y una previsible mayor implicación de 
éstos en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuyan a la mejora de los resultados. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta para la estimación de las tasas es el análisis de la repercusión 
observada del proyecto piloto de adaptación al EEES desarrollado desde el curso 2005-2006 en los estudios de 
Diplomado en Estadística. Esta experiencia se he ido implantando de una manera gradual, por lo que aún no 
podemos tener los valores de las tasas correspondientes a la primera cohorte afectada por el cambio, que se 
tendrán al finalizar el presente curso. Sin embargo, la realización de un seguimiento individualizado de todos los 
alumnos de las dos primeras cohortes nos permite hacer unas previsiones bastante fiables de las tasas de 
eficiencia y abandono que se tendrán para los años 2005 y 2006. Estas previsiones se han incorporado a la tabla. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la estimación de los valores de los indicadores requeridos es la 
siguiente:  

Tasa de Graduación: 60% 
Este valor concuerda con el último dato oficial correspondiente a la cohorte de 2004, así como con los resultados 
que se obtendrán para las cohortes que participaron en la experiencia piloto. 
 
Tasa de Abandono: 20% 
Este valor es inferior a los obtenidos anteriormente para este índice, excepto para el año 2002 en el que 
descendió por debajo del 10%, pero está en sintonía con los resultados que se obtendrán para las cohortes que 
participaron en la experiencia piloto. 
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Eficiencia: 70% 
Este valor es bastante superior a los obtenidos anteriormente para este índice, pero su elevada correlación con la 
Tasa de Graduación permite pronosticar un notable incremento en la misma. El valor previsto supone que los 
estudiantes tendrán que matricularse de una media de 320 créditos, lo que supone repetir un tercio de las 
asignaturas en promedio, cifra que consideramos factible de alcanzar y que es compatible con los datos obtenidos 
a partir de la experiencia piloto. 

 
8.2  Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes 
  

Evaluación del progreso y los resultados de cada asignatura 

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien 
siguiendo un proceso de evaluación continua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación 
Académica de la Universidad, “los profesores responsables de las asignaturas serán quienes determinen en el 
proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las 
características, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación”.  

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente de 
la asignatura. El Proyecto Docente tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión 
académica previstos por la Universidad.  

Régimen de la evaluación continua 

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el 
Proyecto Docente de la Asignatura aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Las pruebas recogidas deben facilitar a los estudiantes y a los docentes indicadores 
relevantes y  periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan 
expresado como objetivos de aprendizaje de la asignatura. La evaluación continua comprende las asignaturas que 
se prevean en su Proyecto  Docente.  

Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten 
información al proceso. Estos elementos, así como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los 
criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global de la calificación de las 
asignaturas deberán ser especificados en la memoria de la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y 
responsables académicos en cualquier momento. 

La información relativa al peso –en la calificación final– de los mecanismos de evaluación continua que se utilicen, 
deberá explicarse con todo detalle en el Programa  Docente de la Asignatura. 

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad en 
su Reglamento de Ordenación Académica.  

Régimen de los exámenes finales 

Los exámenes, tanto orales como escritos, deben realizarse, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para 
esta finalidad en el calendario académico.  

 Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de 
permanencia aprobada por el Consejo Social el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para 
superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Dispondrán asimismo de dos convocatorias 
de examen, una ordinaria y otra extraordinaria, por asignatura matriculada y curso académico. Habrá una 
convocatoria extraordinaria de fin de carrera a la que solo podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan 
pendientes asignaturas con un número total de créditos equivalentes como máximo al cuarenta por ciento de 
los créditos del último curso de la titulación correspondiente.   

 Exámenes orales: Los exámenes orales serán públicos y su contenido será grabado en audio por el profesor. 
Excepcionalmente, y en la medida en que las disposiciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro 
soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el Departamento de que se trate proveerá al 
profesor de los medios técnicos necesarios.  

Revisión de exámenes 

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro, 
Departamento o Sección Departamental y en la web de la UVa el horario, lugar y fechas en que se podrá realizar 
la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a partir del tercer día después de la 
fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que 
todos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a estas revisiones. Tras la revisión del examen ante el 
profesor, y en el plazo de cinco días lectivos, los estudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del 
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Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del Departamento nombrará, 
en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la 
evaluación, pertenecientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el 
Director deberá ser conforme al informe-propuesta emitido por la Comisión. Agotada esta vía, el estudiante podrá 
solicitar, en el plazo de siete días lectivos, una nueva revisión de la calificación obtenida al Decano o Director del 
Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la petición. La resolución de la Comisión de 
Garantías es recurrible en alzada ante el Rector, cuya resolución agotará la vía administrativa. 

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán 
conservados por el profesorado responsable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez 
transcurrido este plazo, se destruirán los documentos escritos y las grabaciones de los exámenes 
correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, 
deberá conservarse hasta la resolución en firme.  

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo 
con la escala establecida en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional.  Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adaptadas, la 
valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es 
de aplicación lo previsto en la normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno. 
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9  Sistema de garantía de la calidad 

 
Toda la información está disponible en la web de la Universidad de Valladolid:  
http://www6.uva.es/opencms/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/VicerrectoradoEstudiantes/SIGCalidad
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10  Calendario de implantación 
 
 

10.1  Cronograma de implantación del título. 
 

Los nuevos estudios de Grado en Estadística, sustituyen a los actuales estudios de Diplomado en Estadística (tres 
cursos) y de Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas (dos cursos).  

Se propone una implantación progresiva del Título de Grado en Estadística.  

Con esta propuesta se pretende favorecer el cambio a los nuevos estudios de Grado de los estudiantes que 
entonces estén cursando la actual Diplomatura en Estadística y/o la Licenciatura en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas.  En el momento de la implantación completa del Título de Grado, en el curso 2012-2013, los alumnos 
de la Diplomatura en Estadística y/o la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas que deseen adaptarse al 
nuevo Plan de Grado en Estadística, tendrán un buen conocimiento de los nuevos estudios y podrán adelantar si 
lo desean, haciendo uso de los mecanismos de convalidación que se proponen, la terminación de sus estudios. 
No obstante, los alumnos que deseen terminar los estudios de la Diplomatura en Estadística y/o la Licenciatura en 
Ciencias y Técnicas Estadísticas tendrán garantizado el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que han 
iniciado hasta su finalización.  

En el curso académico 2009-2010 se inicia la extinción de los actuales estudios de la Diplomatura en Estadística 
con la supresión del primer curso de dichos estudios, y el inicio de los estudios del nuevo Título de Grado con la 
oferta de su primer curso. En el curso 2010-2011 se ofertaría por primera vez el segundo curso del Título de 
Grado en Estadística y se suprimiría al mismo tiempo el segundo curso de los actuales estudios de la Diplomatura 
en Estadística. En el curso 2011-2012 se ofertaría por primera vez el tercer curso del Título de Grado en 
Estadística y se suprimiría al mismo tiempo el tercer curso de los actuales estudios de la Diplomatura en 
Estadística. En el curso 2012-2013 se terminaría la implantación de los nuevos estudios de Grado, ofertándose 
por primera vez el cuarto curso e iniciando la extinción de los actuales estudios de la Licenciatura en Ciencias y 
Técnicas Estadísticas con la supresión del primer curso. En el curso 2013-2014 se completa la extinción de los 
actuales estudios de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas con la supresión del segundo curso. 

Con este cronograma se promueve la racionalización de los recursos humanos en la organización del nuevo Plan 
de Grado en Estadística.  

La siguiente tabla resume este cronograma: 

Curso 
Grado en Estadística Diplomatura en Estadística Licenciatura en CC y TT 

Estadísticas 

2009-2010 
Se implanta  

Curso 1º 

Se extingue  

Curso 1º 

 

2010-2011 
Se implanta  

Curso 2º 

Se extingue  

Curso 2º 

 

2011-2012 
Se implanta  

Curso 3º  

Se extingue  

Curso 3º 

 

 

2012-2013 
Se implanta  

Curso 4º 

 Se extingue  

Curso 1º 

2013-2014 
  Se extingue  

Curso 2º 

 

Una vez extinguidos los estudios de Diplomado en Estadística y de Licenciado en Ciencias y Técnicas 
Estadísticas, la Universidad de Valladolid fijará el periodo transitorio de finalización de tales estudios, en el cual se 
mantendrán las pruebas de evaluación correspondientes. 
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10.2  Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudios. 

  
El mecanismo de adaptación establece una convalidación individualizada por  asignaturas atendiendo a los 
contenidos y objetivos formativos de las mismas, de acuerdo con la tabla que se muestra. Estas 
convalidaciones se podrán llevar a efecto a partir de la implantación del grado. 
 

TABLA DE CONVALIDACIONES   

   Asignaturas del plan actual Créditos  Asignaturas del Grado ECTS   

D
IP

LO
M

A
T

U
R

A
 D

E
 E

S
T

A
D

ÍS
T

IC
A

 

C
U

R
S

O
 1

º 

Álgebra 12  Álgebra y Geometría Lineales 12 

G
R

A
D

O
 D

E
 E

S
T

A
D

ÍS
T

IC
A

 

Cálculo Infinitesimal 15  Cálculo Infinitesimal 12 

Estadística Descriptiva 7,5 

  

Estadística Descriptiva 6 

Cálculo de Probabilidades 7,5 Modelos Probabilísticos 6 

Investigación Operativa 6  Introducción a la Investigación Operativa 6 

Fundamentos de Informática 7,5  Introducción  la informática 6 

Introducción a la Programación 6  
Programación de Computadoras 12 

Algoritmos y Estructuras de Datos 7,5  

       

C
U

R
S

O
 2

º 

Estadística Matemática 16,5   

Probabilidad  6 

Inferencia estadística I  6 

Inferencia estadística II  6 

Muestreo Estadístico 15 
 Muestreo Estadístico I 6 

 Muestreo Estadístico II 6 

Ampliación de Matemáticas 7,5  Ampliación de Matemáticas 6 

Bases de Datos 6  Bases de Datos 6 

Optimización en Redes 6  
Programación Entera y Optimización en 
Redes 6 

Economía de la Empresa 6  Economía  6 

Ampliación de Investigación Operativa 6  Programación No Lineal 6 

Computación Estadística 6  Computación Estadística 6 

   Métodos Numéricos 6 

       

C
U

R
S

O
 3

º 

Modelos Lineales 7,5 

  
Regresión y Anova 12 

Diseño de Experimentos 7,5 

Análisis de Datos 15  Análisis de Datos 12 

Análisis de Datos Categóricos 6  Análisis de Datos Categóricos 6 

Análisis de Series Temporales 6  Análisis de Series Temporales 6 

Modelos de Investigación Operativa 6  Modelos de Investigación Operativa I 6 

Sistemas Operativos 6  Aplicaciones y  Servicios Informáticos 6 

Control Estadístico de Calidad  6  Control Estadístico de la Calidad 6 
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  Asignaturas del plan actual Créditos Asignaturas del Grado ECTS  

 L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

 C
C

 Y
 T

T
 E

S
T

A
D

ÍS
T

IC
A

S
 

C
U

R
S

O
 1

º 

Adquisición y Tratamiento de Datos 9 
Métodos Computacionales aplicados a la 
Estadística 

6 

G
R

A
D

O
 E

N
 E

S
T

A
D

ÍS
T

IC
A

 

Economía 6   

Inferencia y Decisión 6   

Métodos Estadísticos 9   

Métodos Matemáticos 12   

Probabilidad y Procesos Estocásticos 6   

Programación Matemática 6   

Procesos Estocásticos Aplicados 6 Procesos estocásticos 6 

    

C
U

R
S

O
 2

º 

Aplicación de Métodos Estadísticos 6 Series Temporales 6 

Optimización Estocástica 6   

Teoría de Colas 6   

Modelos Estadísticos Multivariantes 6 Análisis Multivariante 6 

Modelos Lineales Generalizados 6 Modelos Lineales Generalizados 6 

Análisis de Supervivencia y Fiabilidad 6 Análisis de Supervivencia 6 

Métodos de Suavizado en Estadística 6 Métodos de Suavizado en Estadística 6 

Modelos Avanzados de Investigación Operativa 6 Modelos de Investigación Operativa II 6 

Modelos Estocásticos 6   

    Libre Configuración    

     Almacenes y Minería de Datos 9 Almacenes y Minería de Datos 6 

   

Prácticas en Empresas  Prácticas externas 6 

   

  
Aplicaciones y  Servicios Informáticos 
Avanzados 

6 

   

  Demografía 6 

   

  Diseño de experimentos 6 

   

  Estadística en la Administración Pública 6 

   

  Modelo Lineal Multivariante 6 

   

  Muestreo Estadístico III 6 

        Trabajo fin de grado 6 

 
 

La mayoría de las convalidaciones que se proponen son de una asignatura nueva por una antigua y aparecen en 
la misma fila de la tabla. Por ejemplo, Álgebra de 1º de la Diplomatura convalida Álgebra y Geometría Lineales de 
1º del Grado:  

 

Álgebra 12  Álgebra y Geometría Lineales 12 
 

En algunos casos son necesarias varias asignaturas antiguas para convalidar una del Grado. (varias celdas a la 
izquierda se corresponden con una celda a la derecha): Introducción a la Programación + Algoritmos y Estructuras 
de Datos convalidan Programación de Computadoras: 

 

Introducción a la Programación 6  
Programación de Computadoras 12 

Algoritmos y Estructuras de Datos 7,5  
 



 

 

Grado en Estadística 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Estudiantes y Docencia   
  Gabinete de Estudios y Evaluación  104 de 107

 

M
em

or
ia

F
o

rm
al

iz
aV

er
ifi

ca
U

V
a0

40
42

01
1_

V
3.

do
c 

En otros casos, por el contrario, una asignatura antigua convalida varias nuevas (una celda a la izquierda se 
corresponde con varias celdas a la derecha): Muestreo Estadístico de 2º de la Diplomatura convalida Muestreo 
Estadístico I y II del Grado: 

 

Muestreo Estadístico 15  
Muestreo Estadístico I 6 

Muestreo Estadístico II 6 
 
 
 
 Adaptación de los actuales estudiantes del Grado en Estadística  

 
Con objeto de preservar los legítimos intereses de los actuales estudiantes del Grado en Estadística que se vean 
afectados por la transición al Grado Modificado se garantiza que todos los ECTS que hayan superado los actuales 
estudiantes del Grado en Estadística se trasladan al Grado Modificado. En este sentido, se establecen dos marcos 
diferenciados (Tabla 1 y Tabla 2), según el estudiante haya completado o no los 180 ECTS Básicos y Obligatorios 
que proporcionan las competencias del título. 
 
El Comité del Grado, si fuese necesario, tratará cada caso de forma individualizada velando por que la transición 
se lleve a cabo sin pérdida de créditos reconocidos para los actuales estudiantes del Grado. 
 
Tabla 1.- Tabla Específica de Correspondencias que podrán aplicar aquellos estudiantes de Grado Actual, que 
tengan superados los 180 ECTS Básicos y Obligatorios (Tres Primeros Cursos completos). 
 
Las Asignaturas Básicas y Obligatorias, tanto en el Grado en Estadística Actual como en el Modificado, suponen 
para el alumno una carga total de 180 ECTS. Este conjunto de Asignaturas Básicas y Obligatorias constituye el 
núcleo de la titulación, en cuanto que permite alcanzar todas las competencias del Graduado en Estadística. Las 
competencias del Grado Modificado son las mismas que las del Grado Actual (G1, G2, G3, E1, E2, E3, E4, E5, 
E6, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, P2, P3, P4, S1, S2, S3, S4 y S5), y la nueva E7 también se alcanza mediante 
asignaturas del plan actual, como Computación Estadística, Programación Entera y Optimización en Redes, 
Análisis de Datos , Modelos de IO 1  y Métodos Computacionales aplicados a la Estadística. Por todo ello, 
aquellos estudiantes que tengan superados los 180 ECTS Básicos y Obligatorios del Grado Actual (tres primeros 
cursos completos) trasladarán estos 180 ECTS Básicos y Obligatorios al Grado Modificado. Las asignaturas que 
corresponden a estos 180 ECTS se distribuyen a través de los cuatro cursos de Grado Modificado (son Básicos 
los 60 ECTS de Primer Curso más 6 de Segundo; son Obligatorios 48 ECTS de Segundo Curso, otros 48 de 
Segundo y 18 de Cuarto). En la tabla 1 siguiente se concreta una propuesta de traslación de las Asignaturas 
Básicas y Obligatorias del Grado Actual al Modificado a efectos de expediente académico. De esta forma, el 
estudiante que haya completado el Tercer Curso del Actual Grado, para alcanzar el Título de Graduado en 
Estadística deberá completar los 60 ECTS restantes con Asignaturas Optativas que no haya cursado, Prácticas 
Externas (optativas) y Trabajo Fin de Grado. La transferencia de Asignaturas optativas que, en su caso, hayan 
superado estos alumnos, se realizará conforme a la tabla 2. 
 
Tabla 2.- Tabla General de Transferencias para el resto de estudiantes del Grado Actual, que no tengan 
superados los 180 ECTS Básicos y Obligatorios (Tres Primeros Cursos completos). 
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Tabla 1: TABLA ESPECÍFICA DE TRANSFERENCIA del bloque de créditos básicos y 
obligatorios, que podrán aplicar aquellos alumnos GEST que tengan superados los 180 
ECTS BÁSICOS y OBLIGATORIOS. Se completa, en su caso, con las asignaturas 
optativas conforme a la tabla 2. 
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Tabla 2. TABLA GENERAL DE TRANSFRENCIAS del GEST al GEST modificado 
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10.3  Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 

  
 Diplomatura en Estadística 
 Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas 

 
 


