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Diseña y realiza un 
proyecto estadístico 

sobre un tema de 
actualidad 

Organiza: 

Departamento de 

Estadística e I.O. 

SAEM THALES 

Patrocinan: 

Colaboran: 

Departamento de 
Estadística e IO 

Departamento de 
Estadística e IO 

Departamento de 
Estadística e IO 

Dpto de Métodos 
Cuantitativos para la 

Economía y la Empresa, 
Estadística e I.O  

Vicerrectorado 
de Grado y 
Posgrado 

UGR 

Departamento de 
Estadística e IO 

Dpto. de Estadística y 
Matemática Aplicada 

Vic. de Comunicación y 
Coordinación Institucional 



Para la valoración de los proyectos participantes, el 
jurado tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

Participantes: 

Estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos, individualmente o por grupos con un 
máximo de 4 estudiantes.  

Cada alumno/grupo deberá contar con un tutor-
profesor de su centro, que supervise el trabajo 
presentado. No hay limitación de concursantes por 
un mismo centro, ni de trabajos tutorizados por un 
mismo profesor.  

Sólo se permite una participación por 
estudiante/grupo. 

Los participantes en el concurso realizarán un 
proyecto ESTADÍSTICO que se presentará en 
documento de texto. Posteriormente podrá 
convocarse una exposición pública. 

El proyecto constará de dos partes: 
 
1. Recogida de datos. Los datos pueden provenir 

de : 
 

• Sondeo diseñado por el grupo a través de un 
cuestionario propio asociado al proyecto. 

• Plan experimental para comparar dos 
productos, dos tratamientos u otras 
situaciones similares.       

• Explotación de datos ofrecidos por los 
institutos oficiales de estadística 
(EUROSTAT, INE, institutos de estadística 
autonómicos) u organismos similares a 
través de sus páginas web. 

 
2. Descripción y análisis estadístico de éstos.  

Trabajo: 

El tutor debe rellenar el formulario disponible  en: 
  

www.incubadoradesondeos.es 
  
incluyendo a todos los participantes. 
 

Inscripción: 

Inscripción 

Del 6 de febrero al 30 de abril 
Envío de trabajos 

Del 1 al 31 de mayo 

Decisión del jurado 

18 de junio 

Entrega de premios 

23 de Junio 

Fechas importantes: 

Premios: 

Evaluación: 

Originalidad 

Claridad 

Recogida de datos 

Descripción estadística 

Análisis estadístico de resultados 

Conclusiones 

Análisis crítico del trabajo 

Posibles extensiones 

Informe final 

Fichero de la presentación 
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3  Bachiller y 
Ciclos 
Formativos 

1º 
premios 

•Centro: lote de libros 

•Profesor/tutor:  Portátil o iPad 2, a elegir 

•Estudiantes : Mp3 y Calculadora 
gráfica Casio CG20 

2º 
premios 

•Centro: Lote de libros 

•Profesor /tutor): iPod Tower 1 Black 

•Estudiantes: Mp3 y Calculadora  Casio FX-
570 Es Plus 


