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22. Algunas distribuciones multivariantes: Distribución mul-
tinomial. Distribución hipergeométrica k-variante. Distribución de
Poisson k-variante. Distribución normal multivariante.

23. Inferencia: Concepto. Población y muestra. Función de
distribución empírica. Estadístico. Estadísticos muestrales. Distri-
bución de estadísticos muestrales.

24. Estimación puntual. Definición y propiedades de los esti-
madores. Métodos de construcción de estimadores.

25. Estimación por intervalos de confianza. Métodos de cons-
trucción. Intervalos en poblaciones normales.

26. Contrastes de hipótesis: Conceptos. Tipos de errores. El
enfoque de Newman y Pearson. Potencia de un test. Intervalos
de confianza y contraste de hipótesis. Contrastes en poblaciones
normales.

27. Inferencia no paramétrica. Contrastes relacionados con
una muestra, con dos muestras y con tres o más muestras.

28. Control estadístico de la calidad. Conceptos. Control por
variables. Control por atributos. Los gráficos de control.

29. Muestreo y censos en la estadística pública: Utilización.
Población y muestra. Diseño y selección de la muestra. Errores
asociados. Planificación y realización de la encuesta: Fases y con-
tenidos. Depuración, imputación y plan de tabulación.

30. Muestreo aleatorio simple: Muestra, estimadores y errores
del muestreo. Muestreo estratificado: Muestra, estimadores y erro-
res.

31. Muestreo sistemático: Población y selección de la mues-
tra. Estimadores y errores asociados. Muestreo por conglomera-
dos: Muestra, estimadores y errores.

32. Introducción al análisis de datos multivariantes: Estima-
ción de los parámetros de una distribución normal multivariante.
Propiedades. Técnicas multivariantes: Análisis de componentes
principales. Análisis factorial. Análisis Cluster. MDS.

ANEXO III

Declaración jurada/promesa

Don/doña ........................................................
con domicilio en .................... y documento nacional de
identidad número ................., a efectos de ser nombrado/a
funcionario/a de carrera de la Escala Técnica Estadística de la
Universidad de Jaén, declara bajo juramento o promete, que no
ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas.

20167 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 23 de
septiembre de 2002, de la Secretaría General del Con-
sejo de Coordinación Universitaria, por la que se seña-
lan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, para el día 20 de noviembre de 2002.

Padecida errata en la inserción de la Resolución de 23 de sep-
tiembre de 2002, de la Secretaría General del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, por la que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, para el día 20 de noviembre de 2002,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 239, de fecha
5 de octubre de 2002, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el anexo, página 35385, segunda columna, Concurso núme-
ro 70. Número de sorteo: 49.266, donde dice: «Presidente titular:
Don Francisco Casacuberta Molla.», debe decir: «Presidente titular:
Don Francisco Casacuberta Nolla.».


