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INFORMACIÓN PARA ESCOGER LA ASIGNATURA DE ESTADÍSTICA 

EN 2º DE BACHILLERATO 
 

JUSTIFICACIÓN 

Se considera fundamental ofertar la asignatura de Estadística al alumnado de 2º de 

Bachillerato por los siguientes motivos: la importancia que hoy día ha adquirido la Estadística 

como herramienta para el desarrollo de multitud de disciplinas científicas, y por otra parte, el 

hecho de que su utilización en la vida cotidiana se ha popularizado tanto que constituye un 

vehículo de comunicación usual. 

Por ello, se quiere presentar al alumnado la Estadística como un elemento auxiliar 

básico para la investigación experimental de cara a una posible especialización universitaria 

tanto en la modalidad de Ciencias como en la de Humanidades y Ciencias Sociales 

(Económicas, Biología, Sociología, Ingenierías, Medicina, ....) o profesional y a la vez aportar 

las claves necesarias para comprender los elementos esenciales de una investigación 

estadística, prevenir ante posibles abusos de la estadística (presentes en los medios de 

comunicación, sobre todo) y comprender mejor la naturaleza y el significado de los diferentes 

indicadores sociales que ayuden a formar una visión fundamentada de la panorámica social en 

un determinado momento. 

Esta materia ha de contribuir a que los alumnos y alumnas desarrollen las siguientes 

capacidades: 

• Reconocer el papel que juegan los métodos estadísticos en la investigación así como su 

importancia tanto en el mundo económico, social, laboral y cultural cómo en la propia 

formación científica y humana. 

• Identificar, plantear y resolver estratégicamente (mediante un proyecto previo) 

problemas donde sea necesario un estudio estadístico. 

• Adquirir el vocabulario específico de la estadística y utilizarlo para expresarse de 

manera oral, escrita o gráfica. 

• Usar eficazmente, para encontrar pautas recurrentes, distintos métodos estadísticos, 

distinguiendo los descriptivos de los inferenciales. 

• Construir y utilizar modelos estadísticos que faciliten el estudio de fenómenos 

aleatorios. 
 

PEvAU 

Los alumnos y alumnas de Matemáticas II pueden presentarse a las Matemáticas Aplicadas a 

las Ciencias Sociales II, si se les prepara en Estadística, Probabilidad y Programación Lineal. 

Los alumnos y alumnas de Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales II tienen una potente 

carga en su examen de conocimientos de Estadística y Probabilidad. 

Los institutos que han apostado por está opción en años anteriores elevaron la media de las 

calificaciones, permitiendo al alumnado de los dos itinerarios tener acceso a grados que 

necesitan calificaciones elevadas para su acceso. 
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GRADOS DE LA UGR DONDE ENCONTRAMOS LA ASIGNATURA DE ESTADÍSTICA 

BIOLOGÍA 

BIOQUÍMICA 

BIOTECNOLOGÍA 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

CIENCIAS AMBIENTALES 

ESTADÍSTICA 

Doble grado FÍSICA Y MATEMÁTICAS 

GEOLOGÍA 

Doble grado INGENIERÍA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

CRIMINOLOGÍA 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

Doble grado ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

SOCIOLOGÍA 

MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

TERAPIA OCUPACIONAL 

TURISMO 

ENFERMERÍA 

FISIOTERAPIA 

FARMACIA 

MEDICINA 

NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 

ODONTOLOGÍA 

INGENIERÍA CIVIL 

INGENIERÍA QUÍMICA 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 

INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

6 de 8 en Ingenierías y Arquitectura: 75% 

7 de 9 en Ciencias de la Salud:  78% 

15 de 26 en Ciencias Sociales y Jurídicas: 58% 

10 de 13 en Ciencias:   77% 

2 de 17 en Artes y Humanidades:  12% 


