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Introducción 
 Ánimo!  

 Estamos en 

crisis, SÍ, ya lo 

sabemos.  

 Pero... ¿en qué 

situación 

quedan los 

egresados en 

Estadística y 

Matemáticas? 

 Veamos la tasa de 

paro por nivel de 
formación en 2012 
(actualizado en mayo 
de 2013)  



Introducción 
 Conclusiones: 

 Estamos en buena posición dentro de la situación 
actual, luego mantengamos alto el ánimo. 

 De nuestra buena preparación dependerá en 
buena medida nuestro futuro. Es nuestra ocasión 
para desarrollar en todo lo posible nuestros: 
 Conocimientos 
 Habilidades 

 Para esta adquisición de conocimientos y 
habilidades: 
 Esfuerzo (para adquirir conocimientos teóricos y 

ejercitarlos). 
 Ejercicio activo (práctica, práctica, práctica) 

 

 



Objetivos 
 El Libro Blanco del Título de Grado en Estadística 

(ANECA - Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación), contiene datos sobre la inserción laboral 
de los graduados en Estadística, estudiando 
aspectos como: 

 

 la relación entre los estudios cursados y el trabajo 
que realizan posteriormente los titulados, y  

 

 la necesidad de formación complementaria que 
sienten los titulados, a la vista de los estudios 
adicionales que siguen 

 
 Algunas conclusiones que nos atañen... 



Objetivos 
 Sin la Informática no es posible, hoy en día, la aplicación 

de la Estadística y la Investigación Operativa.  

 

 El manejo de grandes conjuntos de datos hace 
imprescindible el manejo de herramientas informáticas 
sofisticadas.  

 

 La gestión de la información almacenada en bases de 
datos (públicas y privadas), la programación de 
algoritmos y el manejo de software especializado, de 
estadística e IO, será una parte importante del “saber 
hacer” de cualquier titulado en Estadística. 

 
 Sin ello no podrá tan siquiera aplicar los métodos específicos 

a un conjunto de datos que precise el más mínimo análisis. 



Perfiles profesionales 



Perfiles profesionales 



Perfiles profesionales 



Valoración e importancia  

de las competencias. 

A - Administraciones públicas 
 Valoración media  Importancia 



Valoración e importancia  

de las competencias. 

B – Salud y Ciencias Naturales 
 Valoración media  Importancia 



Valoración e importancia  

de las competencias. 

C – Economía y finanzas 
 Valoración media  Importancia 



Valoración e importancia  

de las competencias. 

D – Industria y servicios 
 Valoración media  Importancia 



Valoración e importancia  

de las competencias. 

E – Docencia e investigación 
 Valoración media  Importancia 



1ª Conclusión 

 Las habilidades informáticas, en general, 

y en particular: 

 La gestión de bases de datos 

 El análisis de esos datos 

 La programación de algoritmos 

 La adquisición y presentación de los datos 

 Constituyen habilidades y competencias 

fundamentales para el trabajo futuro. 

 



2ª Conclusión 

 Necesitamos cursar y superar la 

asignatura de bases de datos, que cubre 

en mayor medida los puntos 1 y 4 

anteriores, y en cierta medida los puntos 

2 y 3. 

 Y más importante que superarlas, esta 

asignatura os debe dotar de las 

competencias y habilidades necesarias 

para vuestra formación y desempeño. 

 



Datos generales 

 Asignatura obligatoria, 3º de Grado en 
Estadística 

 

 Web de la asignatura:  

http://www.cs.us.es/cursos/bd/ 

 

 Horario:  

 

 

 

 

Miércoles Jueves 

08:30 – 10:30 12:00 – 14:00 

http://www.cs.us.es/cursos/bd/
http://www.cs.us.es/cursos/bd/


 Luis Valencia Cabrera: 

 E-mail: lvalencia@us.es 

 Tutorías(despacho H1.46, 954557947). 

Edificio Blanco(E.T.S.I.I.): 

 

 

Profesorado 

Lunes Martes Jueves 

10:00 - 12:00 10:00 - 12:00 17:00 – 19:00 

mailto:lvalencia@us.es


Contenido de la asignatura 

 El programa de la asignatura está disponible en: 
 

http://www.cs.us.es/blogs/bd2013/files/2013/09/1960015_7134_33274.pdf 

 

 En él se detallan entre otras cuestiones: 

 Las competencias que el alumno debe adquirir 

 Los contenidos que responden a estas 

competencias 

 El desglose de horas teóricas y prácticas 

 El sistema de evaluación, sobre el que ahora 

concretaremos 

http://www.cs.us.es/blogs/bd2013/files/2013/09/1960015_7134_33274.pdf
http://www.cs.us.es/blogs/bd2013/files/2013/09/1960015_7134_33274.pdf
http://www.cs.us.es/blogs/bd2013/files/2013/09/1960015_7134_33274.pdf
http://www.cs.us.es/blogs/bd2013/files/2013/09/1960015_7134_33274.pdf


Competencias 



Contenidos 



Primer cuatrimestre 



Segundo cuatrimestre 

 Lenguaje de marcas: HTML 

 Lenguaje de cliente (+servidor): Javascript, y uso del 
framework jQuery. 

 Lenguaje de servidor, y acceso a BD: PHP, acceso a MySQL. 



Software empleado 
 Sistemas de Gestión de Bases de Datos: 

 MS Access 2007/2010 

 MySQL (usando MySQL Workbench y 
phpMyAdmin) 

 SQLite (usaremos SQLite Studio) 

 MongoDB (NoSQL) 
 

 Desarrollo web: 
 Komodo Edit (editor + previsualizador) 

 WAMP Server (servidor web Apache + PHP + 
MySQL, con phpMyAdmin incluido) 



Evaluación 
 Evaluación continua:  

 Ejercicios y trabajos de clase 

 1 trabajo final en cada cuatrimestre (parcial) 

 1 control final en cada cuatrimestre (parcial) 

 

 Evaluación tradicional: 
 Examen final 

 

 Nota:  
 Se valorará la participación activa a lo largo 

del curso. 

 

 


