Fase autonómica para estudiantes de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos.
Para más información consultar la página web:

6ª Edición del Concurso

http://matematicas.unex.es/concursoestadistica
o bien dirigirse a los profesores del Área de Estadística e
Investigación Operativa de la Facultad de Ciencias de la Universidad

Diviértete con la Estadística

de Extremadura, encargados de la organización, a través del correo
electrónico:
divierteteconlaestadistica@gmail.com
Los ganadores de cada categoría podrán participar en una Fase
Nacional organizada por la Sociedad de Estadística e Investigación
Operativa (http://www.seio.es )
Todos los participantes obtendrán un diploma acreditativo.

Organiza:
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE
EXTREMADURA
Colabora:

Para estudiantes de
ESO, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
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El Departamento de Matemáticas de la Universidad de Extremadura
convoca el sexto certamen del concurso “Diviértete con la
Estadística”.
Participantes
Podrán participar los estudiantes de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos matriculados en el
curso 2016-17 en centros escolares de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. La participación puede ser individual o en grupo
(máximo 5 estudiantes). Cada participante o grupo deberá contar
con un tutor (profesor de su centro) que será el encargado de
supervisar el trabajo presentado.
No existe limitación de
participantes de un mismo centro ni de trabajos tutelados por un
mismo profesor. Sólo se permite una participación por estudiante.
Trabajo
Los participantes realizarán un trabajo en el que se debe dar
respuesta a una o varias preguntas de interés sobre un tema
relevante haciendo uso de procedimientos estadísticos. Los datos
para la realización del trabajo podrán provenir de: una encuesta
realizada por el grupo sobre un tema de interés general o de interés
para el centro educativo o su entorno; un experimento para comparar
dos productos, dos tratamientos u otras situaciones similares; datos
que se pueden encontrar en las páginas webs de organismos oficiales
como EUROSTAT, INE, Institutos de Estadística Autonómicos u
otros organismos similares. En la memoria del trabajo, que puede
realizarse con cualquier editor de textos, aunque debe presentarse
en formato pdf, se deberá especificar con claridad el título
identificativo del trabajo, los objetivos del estudio realizado, la
forma en la que se ha organizado y recogido los datos, el análisis

estadístico que se ha efectuado con los datos, los resultados
obtenidos, y las conclusiones derivadas del estudio de acuerdo con los
objetivos propuestos.
Inscripción y envío de trabajos
El profesor tutor realizará la inscripción del grupo mediante el
formulario habilitado al efecto en la página web.
La organización enviará un mensaje de confirmación de la inscripción
con un código que deberá ser usado como identificador en las
posteriores comunicaciones con la organización del concurso.
Los
trabajos
deben
enviarse
en
formato
pdf
a
divierteteconlaestadistica@gmail.com. En el asunto del mensaje se
deberá indicar el código asignado al grupo
Calendario
Inscripción

Hasta el 30/04/2017

Envío de trabajos

01/05/2017—17/05/2017

Fallo del jurado

5/06/2017

Premios
Se concederán dos premios en cada una de las siguientes categorías:
•Categoría A: Bachillerato y Ciclo formativos.
•Categoría B: Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Una información detallada sobre el concurso y los premios puede
consultarse
en
la
página
web:
http://matematicas.unex.es/concursoestadistica/

