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La UGR publica una guía de técnicas cuantitativas de 
economía y empresa 

El manual de técnicas cuantitativas para la economía de la empresa es obra de los profesores 
Rafael Herrerías Pleguezuelo y Federico Palacios González, del Departamento de M
Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la Universidad de Granada y acaba de ser 
editado por la institución académica granadina en la colección de Manuales: Ciencias Econ
y Empresariales. 
 
Al igual que los trajes que se guardan en un armario para ser usados 
según las ocasiones, los modelos probabilísticos se utilizan, según los  
autores de este libro, dependiendo de los datos de que se disponga para 
el problema que se desea resolver, y como estos pueden ser de muy 
distinta naturaleza, es conveniente disponer de un amplio abanico de 
modelos parea poder utilizar, en cada ocasión, aquél que se ajusta más 
concretamente a los datos del problema. As í se resume el carácter del  
libro que acaba de ser editado por la Universidad de Granada. 
 
Ideado como un texto guía que aspira a cubrir un aspecto formativo de 
los alumnos, para facilitarles el desarrollo de su capacidad de análisis 
y hábito en la resolución de situaciones propias del ambiente que como 
futuros profesionales habrán de afrontar los alumnos de Técnicas 
Cuantitativas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
Granada, el libro "Técnicas cuantitativas II, para la economía y la 
empresa", elaborado por los profesores Rafael Herrerías Pleguezuelo y  
Federico Palacios González, del Departamento de Métodos Cuantitativos 
para la Economía y la Empresa, acaba de ser editado por la Universidad 
de Granada en la colección de Manuales: Ciencias Económicas y 
Empresariales. 
 
El libro, que consta de siete cap ítulos y 250 páginas, ha sido concebido, según los autores, 
"como texto guía para los alumnos de la asignatura "Técnicas cuantitativas II" en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de Granada", si bien su contenido y parte de los ejemplos 
que se adjuntan pueden ser de utilidad en cualquier otro centro de enseñanza universitaria 
"como introducción a la inferencia estadística en el ámbito de las Ciencias Sociales. Y tambi
puede constituir un manual donde el profesional encontrará toda una estrategia de 
comportamiento para el análisis y recopilación de información, que aplicada correctamente le 
reportará decisiones m ás correctas y mayor rendimiento en su empresa." 
 
Este libro se adapta, pues, al programa concebido para la asignatura  
anteriormente mencionada, y ha sido precedido por un anterior volumen 
homónimo: "Técnicas cuantitativas I" en el que el alumno ha estudiado 
los principios básicos necesarios para introducirse en el cálculo de 
probabilidades sobre variable continua imprescindible para entender los 
conceptos de "Inferencia Estad ística" y de introducción a la 
"Econometr ía" recogidos en este texto.  
 
Según los profesores Rafael Herrerías Pleguezuelo y Federico Palacios  
González, en este texto "se ha hecho especial hincapié en destacar el  
soporte intuitivo de los conceptos subyacentes en la formulación y en el 
fundamento de los principios de inferencia estudiados. Hemos intentado 
presentar -señalan - la aplicación inmediata, en el campo económico 
empresarial, de cada uno de ellos. Sin embargo, hemos querido alejarnos 
de un tipo de manual que, a modo de recetario, y en aras de una 
pretendida practicidad, se limite a resolver los supuestos prácticos 
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   La Herradura  
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SECCIONES 
    Pol ítica 

    Ayuntamientos  

    Internet  

    Tecnolog ía 

    Agricultura y Pesca 

    Econom ía y Empresa 

    Laboral  

ideales que se proponen en él." 
 
En el volumen se incluyen un cuaderno de Mapas Conceptuales y  
Formulario, "elaborado con el deseo de facilitar al alumno la comprensión del armazón l
la asignatura", as í como un Macro para la hoja de Cálculo Excel capaz de resolver todos los 
problemas tipo que en esta asignatura se plantean. Todo ello forma parte del proyecto "Las 
nuevas tecnologías en la enseñanza de Técnicas II" financiado por el Vicerrectorado de 
Planificación, Calidad y Evaluación Docente.  
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   Más noticias   

? Entregados los premios del VIII Safari Fotográfico PArque Natural Sierra de Baza 
? El PA se suma al 1 de Mayo exigiendo medidas contundentes contra la precariedad laboral en 
Andalucía 
? Cerca de 40 detenidos e incautado gran cantidad de material pirateado 
? Luis Rubiales, nuevo subdelegado del Gobierno Central en la provincia 
? Villanueva Mesía organiza la IV Ruta Hiponova por la Comarca del Poniente Granadino 

 

   Enlaces recomendados   

? ¿Está libre su dominio?.  En este enlace podrán comprobar si el dominio que le 
gustaría registrar se encuentra libre. El registro de un nombre de dominio gen
(.com, .net, .org, .info, .biz y .name) tiene tan solo un coste de 25 €. Un precio 
razonable para registrar y tener su dirección en Internet.  
? SONY. es una empresa líder y de nombre mundialmente reconocido. Sony Business 
Europe suministra productos, soluciones y servicios audiovisuales e informáticos al 
mercado B2B. Todos los visitantes que se registren participarán automáticamente en un 
concurso para ganar uno de los nuevos proyectores VPL-CS5 valorados en 2662 €

? SITConsulting. Desde la página que te proponemos podrás enviar mensajes SMS 
gratuitos a móviles de cualquier compañía.  
? Bufete Maroto & Molina. En el Bufete Maroto & Molina, han desarrollado una 
amplia gama de servicios relacionados con la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información y del Comercio electr ónico (LSSICE), adaptar páginas web a lo dispuesto 
en dicha norma es una de sus especialidades  
? Archivo Manuel de Falla. El Archivo Manuel de Falla abre un sitio web en el que 
volcará, de forma progresiva, sus bases de datos y las imágenes digitalizadas de sus 
fondos, poniéndolas a disposición de los investigadores y del público en general  
? Estaci ón de Esquí y Montaña Sierra Nevada. Alojamientos, pistas de esqu
informes sobre el estado de la nieve  

 
 

 
  Ir a Portada 
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    Medio Ambiente 

    Cultura  

    Sociedad  

    Sucesos y Tribunales  

    Educación 

    Sanidad  

    Deportes 

    Comunicación 

    Opinión 

    Tal d ía como hoy... 

    Cartas de los lectores  

SUPLEMENTOS 
    Carnaval 2004  

    Nuestras Calles  

    Fotos de Feria 

    Pie de Foto  

    Hemeroteca  

    Frases célebres 

    Salud al d ía 

    Revista AVA 

    ANDALUNOVA  

    Zona Verde 

    Por Palabras 

 

 

 

Sala de Prensa 
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