
            
                                    

CCUURRSSOO  CCEERROO  DDEE  EESSTTAADDÍÍSSTTIICCAA  AAPPLLIICCAADDAA  LLAA  PPSSIICCOOLLOOGGÍÍAA  II  
  
Durante los últimos años se ha observado un incremento en el número de abandonos y suspensos en 
algunas asignaturas de primer curso. Este es el caso, por ejemplo, de Estadística aplicada a la 
Psicología I. En opinión de los profesores de la asignatura, una de las causas de este fracaso puede 
ser que gran parte del alumnado que accede a la titulación de Psicología lo hace sin la formación 
previa necesaria ya que procede de itinerarios de Bachillerato que no son los más adecuados. A ello 
hay que unir un cierto “temor” a cualquier contenido formal/matemático que se observa en algunos 
estudiantes y que origina un abandono importante de la asignatura. 

El objetivo de este curso es familiarizar a los estudiantes con la terminología y con los 
conceptos básicos de estadística y probabilidad y proporcionarles la formación inicial precisa para 
que puedan cursar con éxito la asignatura de Estadística aplicada a la Psicología I. Además, la  
formación adquirida por el estudiante podrá facilitarle el estudio del resto de las materias 
impartidas por el Departamento de Metodología en la titulación. 
 
 
DESINATARIOS  
Estudiantes de nuevo ingreso. Está especialmente recomendado para quienes no hayan cursado en 
bachillerato la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (en particular, los conte-
nidos de estadística y probabilidad) y para quienes hayan accedido a la Universidad mediante la 
Prueba de Acceso para Mayores de 25 años. 
 
INSCRIPCIÓN 
La inscripción es gratuita. Para formalizarla, es necesario rellenar y enviar por vía telemática el 
formulario que está disponible en http://www.ucm.es/info/descargas/?InscripcionCursoCero. 

El plazo de inscripción finaliza el 29 de julio (inclusive). Únicamente se aceptarán solicitudes 
por vía telemática. La Facultad de Psicología dispone de aulas de informática con acceso a Internet 
para los estudiantes que lo necesiten. 

El 31 de julio se publicarán las listas de admitidos en la página Web del Departamento de 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento y en su tablón de anuncios (1ª planta del pabellón 
lateral II). La admisión se realizará por orden de presentación de solicitudes hasta completar el 
número de plazas de los grupos. 

Para cualquier consulta puede enviarse un mensaje a estadistica_cero@psi.ucm.es o bien 
dirigirse (sólo durante el mes de julio) a la Secretaría del Departamento de Metodología (despacho 
2121-O, en la 1ª planta del pabellón lateral II. Telf 913 943 054). 
 
PERIODO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN 
Del 1 al 26 de septiembre 
Aula 24 (pabellón lateral II, 1ª planta) 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 
 
Campus de Somosaguas. 28223 Madrid 
Teléfono 913 943 054   Fax: 913 943 189 
E-mail: estadistica_cero@psi.ucm.es  
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HORARIOS 
Grupo 1: lunes, miércoles y viernes de 10:00 - 12:00. Indicado para estudiantes que hayan cursado 

matemáticas (sin estadística ni probabilidad) durante el bachillerato. 
Grupo 2: martes y jueves de 10:30-13:30. Indicado para estudiantes que hayan cursado 

matemáticas con nociones básicas de estadística y probabilidad 
Grupo 3: lunes, miércoles y viernes de 12:30-14:30. Indicado para estudiantes que no hayan cursado 

matemáticas durante el bachillerato o bien que procedan de Ciclos Formativos o Acceso a la 
Universidad para Mayores de 25 años. 

 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
Se reconocerán 2,5 créditos de libre configuración por la superación de esta actividad formativa. 
La no superación de esta actividad no constará a ningún efecto en el expediente académico. 

Los estudiantes que obtengan la calificación de “apto” deberán recoger un certificado 
acreditativo en la Secretaría del Departamento de Metodología. Posteriormente, al realizar la 
matrícula del segundo curso, todo estudiante que disponga del certificado podrá solicitar el 
reconocimiento de los créditos de libre elección a través de la Secretaría de Alumnos. Tras el 
abono de las tasas correspondientes, éstos quedarán recogidos en su expediente.  
 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 
OBJETIVOS 
Familiarizar al alumnado con la terminología y con los conceptos básicos de estadística y 
probabilidad, proporcionándoles los conocimientos y habilidades imprescindibles para abordar con 
éxito el estudio de la asignatura de Estadística aplicada a la Psicología I. 
   
METODOLOGÍA DOCENTE 
Será fundamentalmente práctica. Intercalará exposiciones teóricas de los conceptos esenciales con 
ejemplos aplicados al ámbito de la Psicología y ejercicios en el aula. 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Para superar la actividad formativa será necesario obtener la calificación de “apto” en el examen 
final. Los exámenes se celebrarán el último día de clase de cada grupo en el Salón de Actos Mariano 
Yela (pabellón central, 1ª planta). 
 
PROGRAMA 
1. Introducción. 
2. Funciones. 
 2.1. Concepto de función mediante ejemplos relacionados con la Psicología. 
 2.2. Interpretación de funciones.  
 2.3. Función lineal: ordenada en el origen, pendiente y crecimiento. 
 2.4. Interpretación de la integral de una función. 
3. Estadística. 
 3.1. El signo del sumatorio. 
 3.2. Introducción al concepto y uso de la estadística. 
 3.3. Concepto de variable. Tipos de variables. 
 3.4. Distribución de frecuencias de una variable. Representación gráfica. 
 3.5. Introducción al concepto de índices de tendencia central y de variabilidad. 
4. Probabilidad. 
 4.1. Conceptos básicos de probabilidad. Reglas de contar. 
 4.2. Aproximaciones al cálculo de la probabilidad. 


