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EL CENTRO
Facultad especializada en la Estadística con más 
de 40 años de experiencia en su enseñanza • El 
mayor número de solicitudes de ingreso entre los 
centros de su especialidad • Profesorado con una 
amplia experiencia en la enseñanza y la investi-
gación de la Estadística con un enfoque práctico 
y aplicado • Grupos reducidos de alumnos, con 
una enseñanza personalizada • Prácticas con 
ordenador en la mayor parte de las asignaturas • 
Intercambio Erasmus con distintos países europeos 
• Becas de formación práctica para los mejores 
estudiantes • Bolsa de empleo para estudiantes 
y titulados • Compromiso en la difusión de la Es-
tadística en estudiantes preuniversitarios y en la 
sociedad. 

Prácticas en empresas e instituciones oficiales: 
INE, Instituto de Estudios Fiscales, CSIC, Consorcio 
de Transportes de Madrid…

La profesión de Estadístico es una de las más de-
mandadas actualmente en todos los sectores sociales 
y empresariales, así como en organismos oficiales. 

RECURSOS
Biblioteca con más de 100 puestos • Cinco aulas 
de informática • Equipos de última generación • 
Salón de Grados • Sala de Estudio • Seminario de 
investigación • Conexión Wifi.

PERFILES PROFESIONALES
Ámbito biosanitario (unidades de bioestadística 
en hospitales, empresas farmacéuticas...) • Ad-
ministraciones Públicas (Instituto Nacional de Es-
tadística, Centro de Investigaciones Sociológicas, 
Ministerios...) • Docencia e investigación (Univer-
sidades, CSIC, Centros de Enseñanzas Medias...) 
• Economía y finanzas (bancos, empresas de se-
guros...) • Industria y servicios (telefonía, investi-
gación de mercados…)

CONTACTO
vdoaa@estad.ucm.es
Tel.: 91 394 3980/3983 
https://estudiosestadisticos.ucm.es

GRADO EN 
ESTADÍSTICA 
APLICADA
Grado del área de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, cuyo objetivo es formar pro-
fesionales con un conocimiento sólido 

y eminentemente aplicado de las diferentes técnicas 
estadísticas, de la investigación operativa en el entorno 
de la economía, la informática y las ciencias de la salud. 
El graduado será capaz de planificar, diseñar y realizar 
un estudio estadístico y explotar la información con-
tenida en bases de datos utilizando el software más 
demandado en la empresa.
Los perfiles de ingreso adecuados son estudiantes tanto 
de Ciencias Sociales como de Ciencias, con gusto por 
las matemáticas como herramienta aplicada.

MÁSTER EN 
MINERÍA DE DATOS 
E INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS
Forma profesionales capaces de reunir, 
depurar, transformar y analizar todos los 
datos que una empresa almacene y requiera, en el sector 
del marketing y en el área de negocios. También habilita 
para la investigación en el ámbito del Análisis de Datos.

MÁSTER EN BIOESTADÍSTICA
Forma especialistas de la Estadísti-
ca en el ámbito de la Salud y de la 
Vida, capaces de ser profesionales 
responsables de la actividad esta-
dística en estudios clínicos y de de-
sarrollar investigación en el ámbito 
de la Bioestadística.

DOCTORADO EN ANÁLISIS 
DE DATOS (DATA SCIENCE)
Investigación en la gestión, el tratamiento y la visualiza-
ción de la información existente en el mundo, desde un 
punto de vista aplicado, en los ámbitos más variados: la 
economía, la salud, la empresa..., englobando el trata-
miento computacional de grandes volúmenes de datos 
(Big Data).


