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I. EL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA 
CALIDAD 

 
 
La Asociación Española para la Calidad (AEC) es una entidad 
privada sin ánimo de lucro fundada en 1961 cuya finalidad es 
fomentar la implantación de la calidad en el tejido empresarial 
español, como estrategia de gestión para situarse en posiciones 
competitivas. La AEC agrupa a más de 3.100 profesionales, 
procedentes de más de 1.200 empresas y organismos. 
 
El Centro de Formación de la AEC fue en el año 1968 el primer 
Centro en España en impartir formación sobre Calidad, ampliando a 
lo largo de los años su oferta formativa a los distintos ámbitos de la 
gestión empresarial. A día de hoy, y a través de una programación 
flexible y práctica adaptada a las necesidades de los profesionales 
cuenta con más de 75.000 profesionales formados en toda España 
en éstos ámbitos. 
 
MODALIDADES FORMATIVAS: 
 
La oferta formativa desarrollada por el Centro de Formación se 
adapta a las distintas necesidades demandadas por los alumnos, 
clasificándose en: 
 
Presencial: La formación presencial de la AEC es eminentemente 
práctica, facilita y potencia el intercambio de experiencias entre 
profesionales que actúan como profesores y los alumnos. La 
metodología presencial se basa en la participación práctica de los 
asistentes a la formación utilizando distintas estrategias como trabajo 
en equipo, debates, ejercicios, estudios de casos, etc. 
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A distancia: Esta metodología de formación es cercana, cómoda y 
adaptada a las necesidades de los profesionales ya que permite una 
excelente cualificación así como un horario flexible de estudio y la 
eliminación de las barrearas geográficas. Hemos desarrollado una 
metodología propia que combina la formación a distancia con sesiones 
presenciales y con un sistema de tutorías que emplea un aula virtual. 
El éxito de esta metodología se refleja en los altos  niveles de 
finalización cercanos al 90%, y en la consecución de los objetivos 
formativos planteados para cada programa que hemos elaborado. 
 
In Company: El Centro de Formación de la AEC colabora en el 
desarrollo y mejora de las organizaciones ayudando a diseñar los 
planes formativos que den respuesta a las necesidades detectadas. 
En numerosas ocasiones la formación in company supone una buena 
opción, flexible y con ahorro de costes. 
 
ÁREAS DE FORMACIÓN: 
 
El Centro de Formación AEC imparte cursos en diferentes áreas 
relacionadas con la gestión, la mejora y el desarrollo de las 
organizaciones, clasificándolas de la siguiente manera: 
 

 Gestión de la Calidad 
 Gestión del Medio Ambiente 
 Innovación 
 Prevención de Riesgos Laborales 
 Responsabilidad Social Empresarial 
 Herramientas 
 Auditorías 
 Integración de Sistemas 
 Tecnologías de la información 
 Recursos Humanos y Habilidades Directivas 
 Seguridad Alimentaria 
 Gestión de Riesgos 
 mación Seguridad de la Infor
 Otras temáticas 
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II. LA APUESTA POR LA 
A 

a formación a distancia de la AEC es una apuesta para la extensión 

ste sistema de formación que se presenta ofrece varias ventajas 

 

FORMACIÓN A DISTANCI
 
 
L
de una formación de calidad a todo el territorio nacional. Por ello 
nuestra oferta se centra en la realización de programas adaptados 
a las necesidades de titulados, profesionales y empresas que 
por condicionantes de tiempo, laborales, geográficos e incluso 
físicos, les resulta conveniente ésta metodología formativa. 
 
E
para el alumno: 
 

 El ritmo de estudio lo establece él mismo. 

 Contacto permanente con un tutor, para asesorar, apoyar y 
realizar un seguimiento personalizado durante todo el proceso 
formativo. 

 Formación teórica y práctica avalada por la AEC. 

 Apoyo de una plataforma on-line en la que el alumno tendrá 
acceso mediante internet a poder realizar las múltiples 
actividades que ofrece la plataforma: ponerse en contacto con los 
distintos participantes del curso así como con el tutor, realizar 
ejercicios teórico/prácticos con el fin de profundizar en la materia, 
intercambiar documentación relacionada con el curso, etc. 
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III. BONIFICACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL 
EMPLEO (FTFE) 

 
 

 
La bonificación de la Fundación Tripartita para Formación en el 
Empleo (FTFE), consiste básicamente en que las empresas por 
haber cotizado en concepto de formación profesional a la Seguridad 
Social generan un crédito a su favor frente a la Administración para 
financiar las acciones formativas o cursos que consideren oportunos 
y demanden para sus trabajadores que coticen por régimen general 
de la Seguridad Social. 
 
Desde la Asociación Española para la Calidad se ofrece de manera 
gratuita la gestión de dicha bonificación para las empresas que lo 
soliciten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si desea ampliar información al respecto envíenos sus datos 
(Nombre, e-mail y teléfono), y le enviaremos información más 
detallada. 
 

E-mail: ayudasformacion@aec.es 
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IV. OBJETIVO Y METODOLOGÍA DEL 
CURSO 

 
 
 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 
 

 Comprender el concepto de probabilidad y combinatoria, qué son, 
para qué se utilizan y cómo calcularlos fácilmente mediante 
Excel. 

 Analizar un conjunto de datos, representarlos gráficamente, ver el 
tipo de distribución que siguen dichos datos y calcular todos los 
parámetros estadísticos interesantes: media, moda, mediana, 
desviación típica, coeficientes de asimetría y curtosis. 

 Conocer la distribución Normal, qué propiedades tiene, para qué 
sirve, cómo saber si mis datos siguen una distribución Normal y 
qué aplicaciones prácticas tiene la distribución Normal. 

 Comprender el Teorema Central del Límite, qué aplicaciones 
prácticas tiene y su importancia dentro de la Estadística. 

 Entender las distribuciones discretas: Hipergeométrica, Binomial 
y Poisson. Qué son, cómo y cuando se utilizan, para qué sirven y 
cómo se calculan. 

 Comprender otras distribuciones derivadas de la Normal: t de 
Student, χ2 de Pearson y Poisson. Saber calcularlas para 
cualquier grado de libertad. 

 Entender los principales conceptos de la teoría del muestreo, sus 
riesgos asociados α y β, así como sus curvas características. 

 Comprender los dos métodos de estimación: puntual y por 
intervalos de confianza. Calcular intervalos de confianza para una 
media, una desviación típica y una proposición, para un nivel de 
significación (o nivel de confianza) determinado. 

 Calcular el tamaño de muestra para estimar una media, una 
desviación típica o una proporción. 
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 Comprender qué es el contraste de hipótesis, para qué sirve, 
cuándo y cómo se utiliza. Resolver 8 casos de comparación de 
medias, desviaciones típicas y proporciones. Comprender los dos 
tipos de errores asociados I y II. 

 Entender la regresión y correlación. Calcular el tipo de línea de 
regresión para los casos: lineal, exponencial, potencial y 
polinómica. Calcular la bondad del ajuste mediante el coeficiente 
de correlación lineal y no lineal. 

 Analizar un conjunto de datos, mediante su ordenación, 
representación gráfica, cálculo de parámetros estadísticos y otros 
cálculos, para poder extraer conclusiones y, eventualmente, 
tomar decisiones basadas en dichos datos. 

 
Estos objetivos se alcanzan a través de los conocimientos teóricos 
transmitidos durante el curso, reforzando lo aprendido mediante 
numerosos ejercicios, actividades y especialmente, mediante la 
resolución de casos prácticos. De esta manera, al finalizar el curso, 
el alumno estará capacitado para aplicar en cualquier organización lo 
que ha aprendido. 

 
 

Metodología 
 
El curso está encuadrado dentro de la modalidad formativa “A 
distancia”, donde el alumno deberá ir estudiando los contenidos del 
módulo en el horario que él considere y dentro de los plazos 
establecidos, teniendo el apoyo de un tutor personalizado y de una 
plataforma on-line para la buena comprensión de los contenidos del 
mismo. 



 

 
 
 
 

- 10 -

 
 
 
 
 
 
 
El curso se desarrolla dentro del calendario establecido por el Centro 
de Formación de la AEC y que se le enviará al alumno al comienzo 
del curso junto con el resto de la documentación, indicándole la 
fecha de envío de la documentación que compone el curso y la fecha 
la que el alumno deberá entregar la prueba de evaluación. 
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V. PROGRAMA DE LA FORMACIÓN 

 
 
Duración:    50 horas 
Número de módulos:    1 
Número de envíos al alumno:  1 
Duración recomendada:   3 meses 

 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 

MÓDULO I. ESTADÍSTICA PRÁCTICA APLICADA A LA CALIDAD 
 
Unidad 1: probabilidad y combinatoria 

- Suceso aleatorio y concepto de probabilidad 
- Suma de probabilidades 
- Sucesos mutuamente excluyentes 
- Probabilidades condicionadas. Producto de probabilidades 
- Sucesos independientes 
- ¿para qué sirve la probabilidad? 
- Repaso a la teoría combinatoria 
- Variaciones y permutaciones 
- Combinaciones 
- Variaciones con repetición 

 
Unidad 2: distribuciones de probabilidad y parámetros estadísticos 

- Concepto de variable aleatoria continua y discreta. Atributos 
- Función de densidad y función de distribución para variables discretas 
- Función de densidad y de distribución para variables continuas 
- Intervalos de frecuencia para variables continuas 
- Parámetros estadísticos 
- Parámetros de posición 
- Parámetros de dispersión 
- Parámetros de asimetría (o sesgo) 
- Parámetro de aplanamiento o curtosis 

 
Unidad 3: algunas distribuciones de probabilidad conocidas 

- Introducción 
- Distribución normal 
- Adición de variables normales independientes 
- Teorema central del límite 
- Similitudes en las tres distribuciones de variables discretas: 

hipergeométrica, binomial y de poisson 
- Distribución hipergeométrica 
- Distribución binomial 
- Distribución de poisson 
- Aproximaciones entre distribuciones 
- Similitudes en las tres distribuciones de variables continuas: c2 (ji 

cuadrado) de pearson, t de student y f de fisher 
- Distribución c2 de pearson 
- Distribución "t" de student 
- Distribución "f" de fisher-snedecor 
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Unidad 4: fundamentos del muestreo y de la estimación 

- Introducción al muestreo 
- Parámetros muestrales 
- Propiedades de los parámetros muestrales 
- Distribuciones de los parámetros muestrales 
- El problema de la estimación 
- Estimación puntual 
- Estimación por intervalos de confianza 
- Cuatro casos de intervalos de confianza para la media 
- Intervalos de confianza para la desviación típica 
- Consideraciones sobre el tamaño de muestra n 
- Cálculo del tamaño de muestra n, para lotes aislados 
- Muestreo de lotes continuos. Normas une 66000 

 
Unidad 5: contraste de hipótesis 

- Introducción 
- Toma de decisiones estadísticas 
- Principios del contraste de hipótesis 
- Cómo diseñar un contraste de hipótesis 
- Algunas simplificaciones en el contraste de hipótesis 
- Ocho casos de contraste de hipótesis 
- Variación de los datos muestrales respecto de una 

distribucióndeterminada 
 
Unidad 6: regresión 

- Introducción 
- Variables correlacionadas y líneas de regresión 
- Utilidad práctica de la línea de regresión 
- Correlación y sus grados: coeficiente de correlación 
- Método a seguir en la regresión y correlación 
- Elección del tipo de línea de regresión 
- Estimación de los parámetros de la línea de regresión 
- Ajuste por el método de los mínimos cuadrados 
- Cálculo de la línea de regresión con excel 
- Ajuste para más de dos variables por mínimos cuadrados (regresión 

múltiple) 
 
Unidad 7: correlación 

- Bondad del ajuste. Coeficiente de correlación 
- Correlación no lineal (caso más general) 
- Correlación lineal y coeficiente de covarianza 
- Intervalos de confianza para estimar valores medios e individuales 
- Ensayo de la hipótesis ρ = o (coeficiente de correlación de la población, 

ρ = o) 
- Ensayo de la hipótesis ρ = r (variación de r conocido el coeficiente de 

correlación, ρ de la población) 
- Ensayo de una diferencia significativa entre dos coeficientes de 

correlación 
- Coeficiente de correlación múltiple 
- Aplicaciones a las encuestas de satisfacción 
- Consideraciones finales 
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Unidad 8: funciones estadísticas en la hoja excel 

- Introducción 
- Barra de menús: insertar → fx función 
- Barra de menús: herramientas 
 

Este programa es susceptible de modificación por actualizaciones 
necesarias 
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VI. ATENCIÓN AL ALUMNO 

 

 
Tutorías 
 
La AEC dispone de un grupo de expertos para apoyar y asesorar al 
alumno en la resolución de cualquier duda, dificultad o sugerencia o 
para aclarar cuestiones relacionadas con los contenidos de la 
formación. 
 
Estos expertos actúan como tutores de forma que cada uno de los 
alumnos cuenta con un tutor personalizado al que se dirige 
directamente para efectuar sus consultas. 
 
El tutor realiza, además, un seguimiento del alumno a lo largo de 
todo el proceso formativo, con el fin de asegurar el cumplimiento de 
los objetivos. 
 
El sistema de tutorías personalizadas se plantea como una 
herramienta eficaz para facilitar el aprendizaje de los alumnos, donde 
el tutor, además de resolver dudas y responder a las preguntas de 
los alumnos, realiza un seguimiento personalizado. 
 
Para la comunicación entre el alumno y el tutor se utiliza la forma de 
comunicación que elija el alumno: correo ordinario, correo 
electrónico, plataforma on-line o fax. El horario de tutorías si el 
contacto se quiere hacer de manera telefónica es de lunes a jueves 
de 9,00-14,00 horas y de 15,00-18,15 horas; y los viernes de 9,00-
14,00 horas, excepto festivos y fines de semana. 
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Plataforma on-line 
 

Durante el proceso formativo el alumno tiene a su disposición una 
plataforma on-line que le aporta una serie de ventajas en la 
realización del curso y el logro de conseguir los objetivos del mismo: 

 
 Posibilidad de realizar ejercicios teórico/prácticos, no siendo 

obligatoria su realización para superar el curso, aunque sí muy 
recomendable para asimilar los conceptos. 

 Contactar con el tutor y el resto de participantes en el curso. 

 Debatir mediante el foro los temas que susciten dudas, 
comentarios, experiencias, etc del temario. 

 Intercambiar información y documentos. 

 Canal para realizar las pruebas de evaluación. 

 
Complemento Formación presencial 
 
Como complemento a este curso a distancia y para aprovechar 
las ventajas de la formación presencial, el alumno tendrá la 
oportunidad de asistir durante el año 2010 al seminario: 
“Estadística práctica con la ayuda de Excel”, que forma parte 
de la programación del Centro de Formación de la AEC., 
disfrutando de un descuento del 50% sobre el coste total de la 
matrícula correspondiente. 
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El programa de contenidos del curso presencial: “Estadística 
práctica con la ayuda de Excel” es el siguiente: 
 

1. Elementos de estadística 
2. Distribuciones útiles. 
3. Teoría de muestreo y de la estimación. 
4. Contraste de hipótesis estadísticas. 
5. Regresión y correlación. 
6. Bondad de ajuste (Correlación) 
7. Aplicaciones prácticas de cada uno de los puntos 
expuestos, con la ayuda de la hoja de cálculo Excel. 

 

Pruebas de evaluación 
 
El sistema de evaluación del curso es continuo a través de ejercicios 
en la plataforma on-line y la realización de la prueba de evaluación. 
 
Para la superación del programa formativo, el alumno deberá 
cumplimentar y remitir a su tutor personal los diferentes ejercicios de 
evaluación correspondientes a cada unidad y situados en la 
plataforma on-line. 
Una vez corregidas y evaluadas, el tutor personal enviará al alumno 
los resultados y la puntuación obtenida, junto con las respuestas 
razonadas. 
 
Obtención del Diploma de aprovechamiento 
 
Para la obtención del Diploma de la Formación el alumno deberá 
superar todas las pruebas de evaluación incluidas en el módulo, lo 
que se considera logrado cuando se responda correctamente, al 
menos, el 60% de las cuestiones planteadas en total. 
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VII. PROCESO DE ADMISIÓN Y 
MATRICULACIÓN 

 
El Centro de Formación está permanentemente a disposición del 
solicitante para solventar todas las dudas que puedan surgir durante 
el proceso de admisión y matriculación. 

Matriculación 

Los candidatos deben formalizar la matrícula antes del inicio del 
curso, utilizando para ello los impresos que se encuentran en el 
documento de Solicitud de Admisión y Matriculación adjunto. 

 

 

Comienzo de convocatoria del curso: 18 de octubre de 2010 

Cuotas de inscripción: 

  Miembros AEC: 500 € + 18% IVA 

  Otros:              800 € + 18% IVA 

La cuota de inscripción incluye el material docente, el servicio de 
tutorías y mantenimiento de la plataforma on-line. 

Para más de 5 inscripciones enviadas por la misma empresa a una 
misma convocatoria, se aplicará el 10% de descuento sobre el 
importe del curso. 

Este curso se encuentra incluido dentro de nuestra modalidad In 
Company. Si desea ampliar información al respecto y pedir 
presupuesto sin compromiso, póngase en contacto con 
nosotros a través de nuestra página web: www.aec.es o 
mandando un e-mail a: for@aec.es 

Una vez formalizada la matrícula y efectuado el pago, el alumno 
recibirá el envío de la documentación por mensajería. 
 

http://www.aec.es/
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SOLICITUD DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 
Estadística Práctica aplicada a la Calidad 

 

Socio de la AEC: 500 euros (+18% IVA) 
Rellena y envía por Fax al 915 765 258 No Socios de la AEC: 800 euros (+18% IVA) 

 

Nº Convocatoria............. 
Datos del Alumno 
Apellidos: ...........................................................................................................................
Nombre:.............................................................................................................................
Empresa: ...........................................................................................................................
C.I.F./N.I.F.: .......................................................................................................................
Cargo:................................................................................................................................
Datos de Envío de la Documentación 
Dirección de envío ...................................................................................  
C.P.:.........................................................................................................  
Localidad: .......................................................................  Provincia: .................................
Teléfono:.........................................................................  Fax: ..........................................
E-mail: ...............................................................................................................................
 

¿Es socio de la AEC?  SI  NO 
 

Datos de Facturación (cumplimentar sólo si no coincide con los datos indicados arriba) 

Empresa .................................................................................... C.I.F/N.I.F.:..................................
Dirección......................................................................................................... C.P.: .......................
Localidad: ...............................................................................  Provincia:.......................................
Teléfono:.................................................................................  Fax:................................................
E-mail:..............................................................................................................................................
 
 

 
 

Este curso cumple los requisitos necesarios para poder ser BONIFICADO 
a través de la FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL 
EMPLEO (FTFE). 

 Solicito la gestión GRATUITA de la bonificación de este curso 
 Marque esta casilla si desea que sus datos sean omitidos en 

posteriores comunicaciones sobre actividades organizadas por la 
AEC. 

 
 
 

Fecha y Firma 
 
 
 
 

 
El envío del material formativo se realizará previo pago del mismo. 
 
Todos sus datos serán tratados acorde con los términos de la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre (LOPD). Los datos proporcionados a la AEC 
se incorporan a un fichero con el fin de gestionar su inscripción, así como para informarle de las actividades, productos y servicios que puedan 
resultar de su interés en el caso que nos autorice. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por 
carta o fax a la AEC c/Claudio Coello 92 – 28006 Madrid Fax: 915 765 258. La AEC asegura la confidencialidad de los datos aportados, garantizando 
que no serán cedidos a terceros ajenos a la AEC. 
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