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PRTMERA PARTE

REnREsENTACIóN Y MEDICTÓN on DAToS ESTADÍSTICoS (20 HoRAS)
El análisis estaclistico. L,a investigación social y la aplicación de técnicas estadísticas a
procesos sociolaborales; las etapas del proceso estadístico: desdc la defrnición del
pr-oblenra al inlbnne. Fuentes estadísticas para las relaciones laborales: Esiadsiticas
economicas, demográticas y laborales (2 horas).
variables y
1.2 Nociones básicas i'elativas al proceso estadístico: población y muestra;
atributos; escalas cle medida. Operaciones aritmeticas básicas. Distribuciones
unidimensionales de fiecuencias: tipos de fiecuencias, representacioncs gráficas.
caracteres cualitativos y caracteres cuantitativos (4 horas).
posición: niodidas de
1.3 Características de una clistribución de frecuencias. Medidas de
posició' oentral y rnediclas de posiciórr no central; rnedidas de dispersión absolutas y
y de
medidas de dispersión relativas. Medidas de fonna: medidas de asimetría

I
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apuntamiento o curtosis (6 horas)
1.4 Meclidas de concentración. Curvas <le concentración
horas).

e ínclices dc concentración

(2

l.5Distribuciones bidimensionales. Tablas estadísticas. Tipos de distribuciones:
Lectura
distribución conjunta, ditribuciones.marginales y distribuciones condicionales.
de tablas estadísticas (4 horas).
simples
1.6 Núlneros índices: concepto cle número índice: índices
(4
horas).
base
de
Inflación, Deflactación, Enlaces y carnbios

c índices

complejos'

SEGUNDA PARTE
APLICACIONES ESTADÍ STICAS (l 0 horas)
2.1 Estaclísticas de empleo, desempleo y subernpleo
farniliares. Estadísticas
de precios ul .o,rru,r,o. Estadísticas de ingresos y gastos
de salarios
conllictividad
2.3 Estadisticas de acciclentes de trabajo, estadísticas de
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