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Resum: “Autoevaluación Empírica-Estadística Empresarial I” es un simulador de test, 
basado en la aplicación numérica de los conceptos teóricos impartidos en esta asignatura 
obligatoria del primer ciclo de la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas 
(A.D.E.), que se imparte en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Barcelona. Este trabajo es el tercero de una serie total de cuatro simuladores 
de test de autoevaluación (previstos), relacionados con las dos asignaturas de Estadística 
Empresarial que se imparten en esta licenciatura. Los dos anteriores se basan en cuestiones 
teóricas, mientras que el actual es el primero de los dos de carácter empírico que vamos a 
realizar. 
Su estructura es similar a las anteriores, ya que es un esquema muy operativo y fácil de 
utilizar. El test consta de 30 preguntas seleccionadas de forma aleatoria a partir de una base 
de 130 propuestas, de las cuales siempre 16 son de conceptos relativos a la Estadística 
Descriptiva y 14, referidos a la Teoría de la Probabilidad. Ello permite que no exista un 
único posible cuestionario, pues si se desea repetir el proceso desde el principio, se volverá 
a disponer de otra combinación de nuevas propuestas, en la misma proporción indicada, ya 
que cada vez que se vuelve a realizar el test, se activa de forma automática la selección 
aleatoria del contenido del mismo. 
A partir del criterio de puntuación establecido, cuando se finaliza el test, aparece una 
pantalla con el “Resultado del Test”. En él se indica el número de aciertos, el número de 
fallos, el total de puntos y un comentario del nivel alcanzado. Este simulador de test, 
facilita al alumno un criterio para autoevaluar el nivel de sus conocimientos, previo a 
realizar el correspondiente examen oficial de la asignatura. 
 
Instruccions del recurs: Un cop descarregats els fitxers al vostre ordinador, descomprimir-
los a la carpeta on trieu. I executeu el programa.  
 


