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JUSTIFICACIÓN (*)

El Diplomado en Estadística para la Toma de Decisiones apunta a resolver la necesidad de
entender el análisis de datos estadísticos, cómo representarlos gráficamente, cuáles son las
probabilidades de que ocurran eventos, el grado de confianza de las observaciones sobre
poblaciones y la ética en la aplicación de la estadística.
OBJETIVO GENERAL (*)
•

Conocer las principales mejoras y oportunidades brindadas por este lenguaje de
programación facilitando así el aumento de la seguridad de las aplicaciones o
herramientas desarrolladas en este lenguaje.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

•

Habilidad para obtener, resumir, interpretar y mostrar datos y parámetros
estadísticos. Comenzando por los conceptos básicos se podrá trabajar con datos y
poder manejar herramientas computacionales y matemáticas para su análisis y
procesamiento.

•

Adquirir el conocimiento para correlacionar variables, predecir tendencias, valores y
comportamiento de poblaciones.

•

Capacidad de obtener las bases para aplicar un criterio lógico a nivel decisorio y de
evaluación de distintos escenarios posibles frente a la probabilidad de ocurrencia
de eventos,

DESCRIPCION GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA (*)

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDADES
Módulo 1: Introducción a las distribuciones probabilísticas
Módulo 2: Distribuciones probabilísticas continuas
Módulo 3: Contar. Estimar intervalos de confianza
Módulo 4: Pruebas de hipótesis
PREDECIR, ELEGIR Y ARRIESGAR ESTADÍSTICAMENTE. PRUEBA DE HUIPÓTESIS
Módulo 1: Pronósticos: análisis de series temporales
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Módulo 2: Estadística aplicada a la calidad y aceptación de productos
Módulo 3: La importancia de la toma de decisiones
Módulo 4: El riesgo de la toma de decisiones
FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
Módulo 1: Conceptos y aplicaciones iniciales
Módulo 2: Medidas de tendencia central y variabilidad de datos
Módulo 3: Introducción a las probabilidades
Módulo 4: Uso de Microsoft Excel como herramienta computacional en estadística
ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES: CONTINGENCIA, REGRESIÓN Y CORRELACIÓN
Módulo 1: Asociación entre variables categóricas y cuantitativas
Módulo 2: El análisis predictivo en la asociación de variables
Módulo 3: Análisis del modelo de regresión. Regresión logística
Módulo 4: Herramientas computacionales en la aplicación, análisis y representación de la
asociación entre variables. Análisis masivo de datos y una reflexión ética sobre la estadística
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