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07 de Abril de 2022_Online 

 
 
Llega desde la galaxia la 2ª edición del Taller Maestr@ Yoda, una actividad dirigida al profesorado de Matemáticas de 
Enseñanza Secundaria o Bachillerato de cualquier lugar de España. Su objetivo es aportar herramientas didácticas 
para la enseñanza de la Estadística, bajo el enfoque divulgativo del proyecto STAT WARS (Episodio II): el Imperio de 
los Datos.  
 
STAT WARS cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-Ministerio de Ciencia 
e Innovación y de la Red Nacional de Bioestadística (BIOSTATNET). Su finalidad es la de acercar la Estadística y la 
Ciencia de Datos a los jóvenes y no tan jóvenes, de forma muy dinámica y divertida. Para más información, visita: 
www.proyectostatwars.es 

 

 

PROGRAMA 

 16:30 – 17:20 Yo ser estadístic@, encantad@ de conocerte.  
Introducción al mundo de los datos y la importancia de extraer información de ellos. 
Ponente: Rosa Elvira Lillo 
 

17:20-18:10 Probabilidad y conceptos básicos, aprender debes. 
Se sentarán las bases de los conceptos y la notación que se requiere para entender la 
estadística.  
Herramientas y ejemplos prácticos. 
Ponente: Anabel Forte  
 

18:10-18:20 Descanso 

18:20-19:10 Con el análisis de datos, poder alcanzarás. 
Responder una pregunta de interés a partir de unos datos: como recoger datos, analizarlos y 
sacar conclusiones fiables.  
Herramientas y ejemplos prácticos. 
Ponente: Nuria Pérez  
 

19:10-19:20 Con buen sabor de boca, te irás. 
 
Ejemplo de ejercicios de estadística para secundaria, con componentes de gamificación, 
programados con software estadístico R. 
Ponente: Miguel Ángel Marmolejo 
 

19:20-19:30 Discusión y preguntas 

 

 

 

 

 

 

http://www.proyectostatwars.es/


 

 

 

 

 

PONENTES 

 

Rosa Elvira Lillo 

Catedrática de Estadística del Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid 

y directora del UC3M-Santander Big Data Institute. Creadora de la idea original STAT WARS. 

 

Anabel Forte Deltell 

Profesora titular del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universitat de 

València. Integrante del equipo STAT WARS. 

Nuria Pérez Álvarez 

Profesora asociada del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. Integrante del equipo STAT WARS. 

 

 

 

 

Miguel Ángel Marmolejo López 

Científico de Datos. Graduado en Estadística y Empresa por la Universidad Carlos III de Madrid. 


