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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE MARKETING DIGITAL por la Universidad de Málaga

ESTADÍSTICA AVANZADA PARA MARKETING Y GESTIÓNAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

113Código:
Tipo: Optativa
Materia: FORMACIÓN METODOLÓGICA

FORMACIÓN SEGÚN ITINERARIOMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiantado: 75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

ECONOMÍA APLICADA (ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA)
ECONOMÍA APLICADA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
ISABEL AGUILAR RAMOS

mar@uma.es 952131208 1-1-49  - FAC.
COMERCIO Y
GESTION

Primer cuatrimestre: Miércoles 09:00 - 12:00,
Viernes 09:00 - 12:00 Segundo cuatrimestre:
Jueves 11:00 - 13:00, Miércoles 11:00 - 15:00

BARBARA DIAZ DIEZ bdiaz@uma.es 952131163 Dirección   - FAC.
COMERCIO Y
GESTION

Primer cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 14:00,
Jueves 16:00 - 18:00 Segundo cuatrimestre:
Miércoles 15:00 - 17:00, Miércoles 09:00 - 13:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se deben tener conocimientos previos de Estadística descriptiva e inferencial.

CONTEXTO

La asignatura es obligatoria para el itinerario Investigador.

Gran parte de la asignatura es una extensión de la inferencia estadística clásica y de las técnicas multivariantes aplicadas al marketing. En ella se
utilizará una amalgama de herramientas estadísticas que permitan extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura
comprensible para su uso posterior en procesos de decisión.

COMPETENCIAS

17 Competencias específicas.

CE12 Conocer, comprender y saber aplicar herramientas estadísticas y matemáticas avanzadas para la resolución de
modelos decisionales en marketing mediante tecnologías de la información.

CE13 Conocer y saber aplicar el método científico como instrumento fundamental para desarrollar investigaciones en el
ámbito de marketing, de acuerdo a la finalidad, carácter y naturaleza del estudio.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático
Tema 1. Análisis exploratorio de bases de datos
1.1. Breve repaso de conceptos estadísticos clave
1.2. Introducción a las técnicas de análisis multivariante
1.3. Fases del análisis multivariante
1.4. Representación matricial de los datos
1.5. Análisis exploratorio y depuración de la base de datos
       1.5.1. Análisis e imputación de datos perdidos (missing)
       1.5.2. Análisis de datos atípicos (outliers)
       1.5.3. Análisis de normalidad
       1.5.4. Análisis de homoscedasticidad

Tema 2. Análisis cluster o de conglomerados
2.1. Introducción
2.2. Diseño: medidas de similitud y distancias
2.3. Métodos de clasificación
       2.3.1.  Clasificación jerárquica
       2.3.2.  Clasificación no jerárquica
2.4. Interpretación de resultados y validación
2.5. Introducción al cluster difuso
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2.6. Discusión de casos prácticos

Tema 3. Otras técnicas multivariantes de clasificación
3.1. Introducción
3.2. Análisis discriminante
      3.2.1. Función discriminante de Fisher
      3.2.2. Evaluación de las funciones discriminantes
      3.2.3. Poder discriminante de las variables
      3.2.4. Valoración de la clasificación
3.3. Ampliaciones de las técnicas de clasificación supervisada
3.4. Discusión de casos prácticos

Tema 4. Introducción al análisis de regresión lineal
4.1. Introducción
4.2. Elementos de un trabajo econométrico aplicado
4.3. Especificación del modelo de regresión lineal
4.4. Estimación del modelo por MCO con el software Gretl
4.5. Variables explicativas ficticias
4.6. Contrastes de significación individual
4.7. Bondad del ajuste
4.8. Contraste de significación conjunta
4.9. Criterios de selección de modelos
4.10. Predicción
4.11. Ampliaciones del modelo de regresión lineal
4.12. Discusión de casos prácticos

Tema 5. Introducción a los modelos de elección discreta: probit y logit
5.1. Introducción
5.2. Contexto y ejemplos de aplicaciones en el ámbito económico-empresarial
5.3. Tipología de modelos
5.4.  Formulación de modelos binarios: Probit y Logit
5.5. Estimación por máxima verosimilitud e interpretación de resultados con Gretl
5.6. Contrastes de significación individual y conjunta
5.7. Bondad del ajuste y tabla de predicciones
5.8. Discusión de casos prácticos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen parcial

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado

Otras actividades no presenciales eval.asignatura

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Análisis de datos en una investigación científica orientada a la empresa, abarcando los siguientes aspectos:
a) Tratamiento de  bases de datos: organización, gestión y análisis exploratorio.
b) Análisis descriptivo, con programas estadísticos especializados, de la base de datos.
c) Verificación de hipótesis y establecimiento de conclusiones sobre la población.
d) Aplicación de técnicas de análisis multivariante, orientadas a la gestión empresarial.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura será el resultado de la aplicación de las siguientes ponderaciones:
1. Participación en clase (15%)
2. Actividad de búsqueda y análisis bibliográfico (25%).
3. Dos trabajos individuales (60%).

Para aprobar la asignatura la calificación de cada uno de los dos trabajos individuales debe superar el 5 (sobre 10). Los alumnos que no aprueben la
asignatura en junio, podrán recuperar los bloques relativos a la actividad de búsqueda y análisis bibliográfico y a trabajos individuales en la
correspondiente convocatoria (ordinaria de septiembre).

 En las convocatorias extraordinarias los alumnos serán evaluados con un examen final (100% nota de la calificación).

El alumno aparecerá como No Presentado en la correspondiente convocatoria de la asignatura si no ha entregado los dos trabajos individuales del
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apartado 3.

Los alumnos con la consideración oficial de Estudiante a tiempo parcial deben ponerse en contacto con los profesores de la asignatura al inicio del
cuatrimestre. En su evaluación, no se exigirá la participación en clase, en cuyo caso, las otras actividades previstas (análisis bibliográfico y trabajos)
deberán realizarse de forma individual y ponderarán al 50%.

Precisión de la evaluación de competencias:

- En la participación activa se valora la atención, el trabajo diario y el interés mostrado por el alumno a lo largo de las explicaciones de los temas que
comprende la materia.

- En la actividad de búsqueda bibliográfica se evalúa la capacidad del alumno para reconocer artículos publicados en revistas especializadas en los
que se apliquen las técnicas estadísticas abordadas en la asignatura, así como para analizarlos y comunicar los resultados de los mismos con espíritu
crítico y creativo, identificando el diseño de sus propias propuestas de mejora o futuras líneas de investigación. Se realizará por parejas, fomentando
asimismo el trabajo en grupo. Estos trabajos se expondrán en clase de forma que se creará debate alrededor de los artículos que se presenten.

- En los trabajos individuales se pondrá a disposición de los alumnos unos ficheros de datos sobre los que se propondrán determinadas cuestiones,
de forma que muestren que conocen, comprenden y saben aplicar las herramientas estadísticas y matemáticas avanzadas que se imparten en la
asignatura: análisis exploratorio de datos, análisis cluster, análisis discriminante, modelos de regresión lineal y modelos logit y probit.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

García Pérez, A. (2005): Métodos Avanzados de Estadística Aplicada. Métodos Robustos y de Remuestreo. Ed. UNED, Colección Educación
Permanente.
García Pérez, A. (2005): Métodos Avanzados de Estadística Aplicada. Técnicas Avanzadas. Ed. UNED, Colección Educación Permanente.
Greene, W. (1999): Análisis econométrico. Madrid: Prentice Hall.
Hair, J.F.; Anderson, R.E.; Tatham, R.L. y Black, W.C. (2001): Análisis multivariante. Prentice Hall.
Novales, A. (2000): Econometría. McGraw Hill
Pérez Marqués, M. (2014): Minería de datos. Libros RC.
Trívez, F.J. (2004): Introducción a la Econometría. Pirámide.
Uriel, E. et al. (1990): El modelo lineal. Editorial A.C.
Wooldridge, J.M. (2006): Introducción a la Econometría, un enfoque moderno. Thomson.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Para ambos escenarios se seguirán las instrucciones del centro, combinando las actividades presenciales o virtuales a través de las plataformas
disponibles.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Sin cambios en ninguno de los escenarios, salvo que la situación sanitaria obligue a realizar pruebas y exámenes de forma no presencial.

CONTENIDOS

Sin cambios en ninguno de los escenarios.

TUTORÍAS
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En ambos escenarios las tutorías se atenderán de forma virtual.


