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Resumen:
Este libro es un manual básico de Estadística, donde se muestran de una forma clara y concisa
todos los conceptos y fórmulas necesarios para poder resolver cuestiones estadísticas. Conocer las
distintas técnicas estadísticas puede ser de ayuda para tomar mejores decisiones, tanto en aspectos
cotidianos de nuestra vida como en el desarrollo de nuestra carrera profesional. Esta es la razón de
que este libro contenga multitud de ejemplos resueltos que buscan mejorar la comprensión y
capacidad de aplicar las herramientas estadísticas presentadas a cualquier situación. Pretendemos
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que este libro tenga una utilidad doble. Por un lado, su objetivo es ser un manual de consulta para
personas acostumbradas a manejar términos estadísticos, al permitir una búsqueda rápida de los
instrumentos estadísticos más útiles. Por otro lado, al contener ejemplos resueltos y aplicados a
situaciones reales de la empresa, y sugerencias de preguntas tipo test, puede utilizarse como
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manual básico o de apoyo en el aprendizaje de una asignatura de Estadística en un grado en el área
de Ciencias Económicas y Sociales.
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