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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
1.- DATOS GENERALES:

Nombre: Estadística Aplicada a la Investigación Sanitaria II
Código: 603080
Curso en el que se imparte:

Semestre en el que se imparte: Segundo

Carácter: Obligatorio

ECTS: 6 ECTS

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Grado(s) en que se imparte la asignatura: Ninguno
Facultad en la que se imparte la titulación: Facultad de Enfermería, Podología y Fisioterapia

2.- ORGANIZACIÓN:

Departamento al que se adscribe la Asignatura: Estadística y Ciencia de los Datos
Área de conocimiento: Estadística

2. PROFESORADO DE LA ASIGNATURA
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROFESORADO:

PROFESOR(ES)
Coordinador: Teresa Pérez Pérez

Profesores participantes en la
Asignatura:
Teresa Pérez Pérez

DATOS DE CONTACTO
Departamento de Estadística y Ciencia de los Datos
Facultad de Estudios Estadísticos de la UCM
E-mail: teperez@ucm.es
Telf.: 91393996
Departamento de Estadística y Ciencia de los Datos
Facultad de Estudios Estadísticos de la UCM
E-mail: teperez@ucm.es
Telf.: 91393996

2.- ACCIÓN TUTORIAL:

Las tutorías podrán ser presenciales o a través del campus virtual y serán a demanda del estudiante.
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3. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

Competencias Generales
CG1: Capacidad para resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos. Halla soluciones y
toma una determinación fija y decisiva para solucionar una duda o problema en situaciones
complejas.
CG2: Capacidad de análisis, de síntesis y de formulación de juicios a partir de la información
disponible. Estudia minuciosamente un problema, caso, artículo, etc. y resume y recopila lo más
relevante, siendo capaz de formular un juicio que incluya una reflexión sobre las responsabilidades
sociales y éticas.
CG4: Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Sabe comunicar las razones de sus ideas y
conclusiones de modo claro a públicos especializados y no especializados. Colabora y coopera con
los demás aportando lo mejor de sus competencias al logro de resultados del equipo. Acepta y
valora las competencias de otros y busca hacer sinergia con sus colegas. Valora las diferencias y
construye relaciones de respeto y crecimiento.
Competencias Específicas
CE1: Ser capaz de diseñar el proceso estadístico de un estudio científico.
CE2: Tener la capacidad para seleccionar la herramienta estadística adecuada para el análisis de
diversos tipos de datos.
CE3: Ser capaz de interpretar y obtener conclusiones de los análisis estadísticos.
CE4: Tener la capacidad para manejar los principales programas informáticos que apoyen los
procesos estadísticos.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes adquirirán los conocimientos y las habilidades necesarias para seleccionar elegir la
técnica inferencial estadística adecuada en un estudio e interpretar los resultados del estudio
estadístico. Además, tendrán la capacidad de realizar lectura crítica de los artículos científicos de su
ámbito de interés.

5. METODOLOGÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES FORMATIVAS:
- Lecciones magistrales (20%): Clases teóricas y resolución de dudas durante la exposición.
- Trabajo dirigido semipresencial (40%): seminarios en grupo y realización de tareas individuales y
grupales con la ayuda de sistemas informáticos (TICS).
- Trabajo autónomo del alumno (40%): Actividades basadas en el estudio de los contenidos teóricos,
las lecturas complementarias y otros materiales de interés.
DESCRIPCIÓN DE LA PRESENCIALIDAD:
Clases teóricas-prácticas: clases presenciales en las que se expondrán contenidos con apoyo de
medios audiovisuales. Toda la metodología se centrará en la motivación de las técnicas a partir de
problemas concretos a resolver, que serán guiados por el/la profesor/a. En las situaciones que sea
posible, se ilustrará la metodología correspondiente a la materia con una publicación científica
Clases con la ayuda de sistemas informáticos: clases y seminarios en las que el estudiante trabajará
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de forma más autónoma cuando se trate de resolver casos prácticos con los que afianzar tanto los
contenidos teóricos como sus habilidades con el software estadístico. Tendrán como finalidad
principal enseñar al estudiante a elaborar trabajos de forma autónoma a partir de casos prácticos
reales
DESCRIPCIÓN DE LA NO PRESENCIALIDAD:
La actividad no presencial del estudiante consistirá principalmente en el estudio autónomo y
comprensión de los temas expuestos en clase. Asimismo, la consulta de la bibliografía y
documentación aconsejada será labor importante por parte del estudiante como complemento a la
actividad presencial.

6. EVALUACION DEL APRENDIZAJE
Se valorará, con un 30% de la nota final, los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de
prácticas y las distintas actividades propuestas por la profesora y un 10% la participación en el aula.
Se realizará un examen, que se valorará con un 60% de la nota final. En caso de tener un estudiante
a tiempo parcial o un estudiante que no ha desarrollado su trabajo a lo largo del curso, podrá
presentarse a un examen final, siendo la valoración del mismo, el 100% de su nota final.
Se calificará según el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre.

7. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
Tema 1. Técnicas Inferenciales para variable respuesta cuantitativa
Test de la t de student, Test de la t de student bimuestral, Test de Wilcoxon para muestras
relacionadas, Test de Wilcoxon-Mann-Whitney, Test de Kruskal-Wallis, Test de Friedman.
Tema 2. Técnicas inferenciales para el caso de dos variables cualitativas o dos variables
cuantitativas
Test de la chi-cuadrado, Test de Mc Nemar. Regresión Lineal Simple.
Tema 3. Tipos de Estudios
Tema 4. Introducción a las técnicas Multivariantes. Caso variable respuesta cuantitativa
Análisis de la Varianza.
Tema 5. Técnicas Multivariantes para variables respuesta dicotómica.
Regresión Logística.
Tema 6. Técnicas Multivariantes para variable respuesta “Tiempo hasta el evento”
Análisis de Supervivencia.

8. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA
1.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

•
•
•
•

Cobo, E. Muñoz, P., González, J.A. (2007). Bioestadística para no estadísticos. Elsevier
Masson.
Martin Andrés, A. Luna del Castillo, J.de D. (2013). 40 ±10 Horas De Bioestadística.
Capitel Ediciones.
Martínez González, Sánchez Villegas, Toledo Atucha y Faulin Fajardo. (2020)
Bioestadística amigable. 4ª Edición. Elsevier.
MONTANERO FERNÁNDEZ, J., MINUESA ABRIL, C. (2018). Estadística básica para Ciencias
de la Salud. Universidad de Extremadura.
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http://matematicas.unex.es/~jmf/Archivos/Manual%20de%20Bioestad%C3%ADstica.pdf
(acceso Julio 2020)

2.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

4.- RECURSOS WEB DE UTILIDAD:

https://cv.ucm.es/CampusVirtual/
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9. PLAN DEL CURSO
Clases
Magistrales

SEMESTRE

SEMANA

Temas

Teóricas

Seminarios / Talleres
Clases teóricas
participativas

Actividades on line

Cuestiones y Discusión en
Problemas grupos/Casos

1

2

3

4

Prácticas /
Simulaciones

Pruebas

1

Parciales /
Finales

2

1

Tema1

1

1

2

Tema1

1

1

3

Tema2

1

1

1

1

2

5

Tema2
Tema2

1

6

Tema3

1

1
1

1

7

Tema4

1

1

2

2

8

1

1

9

Tema4
Tema4

10

Tema5

1

1

11

Tema5

1

1

2

2

12

Tema5

13

Tema6

4

14

Tema6

15

Tema6

3

2

2

2
1

1

1

1
2

2

16
17

31 mayo 2021

En Temas se requiere especificar el número del tema de acuerdo a lo especificado en el contenido del programa. En los siguientes de Clases magistrales y Seminarios, especificar el número a desarrollar en cada
semana. En Actividades on line y prácticas, en relación al número (ordinal) de las actividades de la asignatura, especificar cuantos en cada semana. En la última columna, pruebas parciales/finales, especificar la
fecha.
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TÍTULO DEL MÓDULO

DESCRIPCIÓN

Denominación
Código

Estadística Aplicada a la Investigación Sanitaria II
603080

Titulación (es)

Investigación en Cuidados de Salud

Carácter(1)

Obligatorio

Centro(s)

Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología

Departamento (s)
Semestre(s)

Departamento de Estadística y Ciencia de los Datos
P
Segundo

Curso(s)

1º

Materia

Estadística aplicada a la investigación sanitaria

Módulo

Metodología de la investigación en cuidados

ECTS

6 ECTS

Requisitos Previos

Profesor responsable
del Área/Unidad
docente

Teresa Pérez Pérez

Profesorado

Teresa Pérez Pérez

METODOLOGÍA, EVALUACIÓN DOCENTE Y
PROGRAMA

PROFE-SORADO

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

10. FICHA DE LA ASIGNATURA

Competencias

Resultados

CE1: Ser capaz de diseñar el proceso estadístico de un estudio
científico.
CE2: Tener la capacidad para seleccionar la herramienta
estadística adecuada para el análisis de diversos tipos de datos.
CE3: Ser capaz de interpretar y obtener conclusiones de los
análisis estadísticos.
CE4: Tener la capacidad para manejar los principales programas
informáticos que apoyen los procesos estadísticos.
Los estudiantes adquirirán los conocimientos y las habilidades
necesarias para seleccionar elegir la técnica inferencial estadística
adecuada en un estudio e interpretar los resultados del estudio
estadístico. Además, tendrán la capacidad de realizar lectura crítica
de los artículos científicos de su ámbito de interés
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•

Contenidos
•
•
Bibliografía básica

•
•
•

Técnicas Inferenciales más comunes: Test de la t de
student, Test de la t de student bimuestral, Test de
Wilcoxon, Test de Wilcoxon-Mann-Whitney, Test de
Kruskal-Wallis, Test de Friedman. Test de la chi-cuadrado,
Test de Mc Nemar. Regresión Lineal Simple.
Técnicas inferenciales Multivariantes:Análisis de la
Varianza. Regresión Logística y Análisis de Supervivencia.
Cobo, E. Muñoz, P., González, J.A. (2007). Bioestadística
para no estadísticos. Elsevier Masson.
Martin Andrés, A. Luna del Castillo, J.de D. (2013). 40 ±10
Horas De Bioestadística. Capitel Ediciones.
Martínez González, Sánchez Villegas, Toledo Atucha y
Faulin Fajardo. (2020) Bioestadística amigable. 4ª Edición.
Elsevier.
Montanero Fernández, J., Minuesa Abril, C. (2018).
Estadística básica para Ciencias de la Salud. Universidad de
Extremadura.

Clases teóricas-prácticas: clases presenciales en las que se
Método de enseñanza expondrán contenidos con apoyo de medios audiovisuales. Toda la
metodología se centrará en la motivación de las técnicas a partir de
problemas concretos a resolver, que serán guiados por el/la
profesor/a. En las situaciones que sea posible, se ilustrará la
metodología correspondiente a la materia con una publicación
científica
Clases con ordenador: clases en las que el estudiante trabajará de
forma más autónoma cuando se trate de resolver casos prácticos
con los que afianzar tanto los contenidos teóricos como sus
habilidades con el software estadístico.
Seminarios: tendrán como finalidad principal enseñar al estudiante
a elaborar trabajos de forma autónoma a partir de casos prácticos
reales
Se valorará, con un 30% de la nota final, los conocimientos
Métodos de
adquiridos mediante el desarrollo de prácticas y las distintas
evaluación
actividades propuestas por la profesora y un 10% la participación
en el aula. Se realizará un examen, que se valorará con un 60% de
la nota final. En caso de tener un estudiante a tiempo parcial o un
estudiante que no ha desarrollado su trabajo a lo largo del curso,
podrá presentarse a un examen final, siendo la valoración del
mismo, el 100% de su nota final.
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