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Profesores que imparten la asignatura durante el curso 2011/12: 
 

1. Ana Mª Martín Arroyuelos 

2. Amaya Zárraga Castro 

 

 

Objetivos de la asignatura (max. 6 líneas): 
 
El objetivo de esta asignatura es por un lado que los alumnos conozcan los métodos de muestreo más 

habituales y sepan identificar cuáles son los más apropiados en cada caso. La segunda parte de la 

asignatura pretende que los alumnos aprendan a utilizar modelos de regresión en que la variable de 

respuesta es discreta (modelos logit y probit). Para ello se realizarán ejercicios prácticos con paquetes 

estadísticos, con lo que, además  se consigue que los alumnos se habitúen a la utilización de los 

mismos. 

 

 

Temario: 

 
1. Introducción. 

- Necesidad de la investigación comercial en la empresa.  
- Recogida de información.  
- Análisis de los datos. 
- Técnicas de muestreo.  
 

Parte I 
 
2. Métodos de muestreo 

- Introducción.  
- Conceptos básicos de muestreo.  
- Tipos de muestreo. Muestreo probabilístico y no probabilístico. 

 
3. Muestreo probabilístico I. Generalidades. 

- Diseño de un muestreo probabilístico.  
- Error de muestreo.  
- Tamaño de la muestra. 
- Muestreo aleatorio simple. 
 

4. Muestreo probabilístico II. Técnicas específicas  de muestreo.  
- Muestreo estratificado.  
- Muestreo por conglomerados. 
- Muestreo por etapas.  
- Muestreo combinado.  
- Selección real de unidades. 
- Práctica del muestreo. 

 
5. Muestreo no probabilístico 

- Muestreo por conveniencia 
- Muestreo por criterio. 
- Muestreo por cuotas. 
- Muestreo de bola de nieve. 
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Parte II 
 
6. Modelos de elección discreta. 

- Introducción.  
- Modelos de elección binaria.  

o Modelo lineal de probabilidad.  
o Modelos logit y probit: 

� Modelo logit 
� Modelo probit 

o Modelo con datos agrupados. 
 
7. Estimación e inferencia en modelos de elección b inaria. 

- Interpretación de los coeficientes estimados.  
- La bondad de ajuste del modelo.  
- Contrastes de hipótesis.   
- Forma funcional a utilizar. 

 
 

 

Competencias especificas de la asignatura: 

 

 
- Conocer los conceptos básicos de las técnicas de muestreo. 

 
- Identificar las diferencias existentes entre muestreo probabilístico y no 

probabilístico, e identificar cuándo es más apropiado utilizar uno u otro. 
 

- Conocer las diferentes técnicas de muestreo probabilístico: muestreo aleatorio 
simple, estratificado, por conglomerados, por etapas, y combinado, identificando 
en qué caso es más conveniente la utilización de una de ellas en concreto. 

 
- Conocer las diferentes técnicas de muestreo no probabilístico: muestreo por 

conveniencia, por criterio, por cuotas y de bola de nieve, identificando en qué caso 
es más conveniente la utilización de una de ellas en concreto. 

 
- Saber plantear e interpretar un modelo lineal de probabilidad e identificar sus 

inconvenientes.  
 

- Saber plantear e interpretar un modelo logia y un modelo probit. 
 
 

- Saber plantear e interpretar los modelos de elección discreta con datos 
agrupados. 

 
- Saber utilizar un paquete estadístico (SPSS) para la estimación de todos los 

modelos a los que acabamos de hacer referencia. 
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Metodología Docente: 

 
La asignatura tiene una proporción del 40% de clases teóricas y del 60% de clases 
prácticas. Las clases teóricas se realizarán básicamente mediante lección magistral, lo 
que no excluye la realización de ejemplos que ayuden a la mejor comprensión de la 
exposición teórica. Las clases prácticas se realizarán tanto dentro del aula habitual 
mediante la resolución de ejercicios prácticos, como en el centro de cálculo mediante la 
utilización de los ordenadores. 

 

 

 

Sistemas de evaluación: 

 
La evaluación de la asignatura consta de dos partes. Por un lado habrá un examen final 
escrito de contenido tanto teórico como práctico sobre el programa impartido. Por otro 
lado se realizarán varios ejercicios prácticos a lo largo del curso que puntuarán un 30% 
sobre la nota final. 
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