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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura presentará la Bioestadística como una herramienta que permite analizar y llegar a conclusiones
siguiendo una metodología científica imprescindible en la era de la Ciencia basada en la evidencia. Los
profesionales de la Salud deben de ser capaces de tomar decisiones clínicas después de seleccionar,
comprender y analizar la información científica, y por ello, esta asignatura pretende trabajar en el desarrollo de las
competencias que hagan posible este proceso y que serán de gran importancia para las asignaturas clínicas que
se cursarán en los siguientes años.

Cuando termine el curso, el estudiante debe comprender y ser capaz de llevar a cabo algunos análisis
estadísticos, pero será más importante que sea capaz de desarrollar un adecuado espíritu crítico en la lectura de
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información científica.

OBJETIVO

El objetivo es que el alumno conozca las herramientas básicas de la bioestadística y su aplicación en la
investigación en Ciencias de la Salud.

El estudiante debe ser capaz de aplicar las técnicas estadísticas a problemas relacionados con la Salud, realizar
un análisis descriptivo de datos y en base a ellos plantear las preguntas de investigación que se puedan resolver
mediante contraste de hipótesis. Logrará seleccionar el método estadístico más adecuado para analizar los datos
extraídos de un estudio de investigación sencillo y expresar los resultados del análisis estadístico usando un
lenguaje estadístico correcto.

El estudiante adquirirá los conocimientos necesarios que le permitan realizar una lectura comprensiva de la
metodología estadística que se utiliza en los estudios científicos e interpretar correctamente los resultados que se
obtienen en dichos estudios.

El estudiante aprenderá a manejar herramientas informáticas estadísticas estándar para analizar datos
biomédicos.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No se han establecido

CONTENIDOS

• Introducción a la Estadística: Conceptos básicos
• El estudio de la probabilidad
• Variables aleatorias
• Análisis descriptivo de datos
• Inferencia estadística
• Modelos de regresión lineal estadística
• Aplicaciones informáticas para el análisis estadístico

ACTIVIDADES FORMATIVAS

- Clase expositiva participativa. Se proporcionará a los alumnos información esencial y organizada procedente de
diversas fuentes. Además de la exposición oral se utilizarán otros recursos didácticos y se estimulará la
participación activa de los alumnos con el fin de facilitar una mayor recepción y comprensión.
- Seminarios teórico-prácticos en aula de ordenadores.
- Trabajos individuales o en grupo.
- Estudio teórico y práctico.
- Tutorías individuales o grupales. Atención individual o en grupo para solucionar dudas y para seguimiento de
habilidades adquiridas.
- Prueba de evaluación final.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
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COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Desarrollar la profesión con respeto a otros profesionales de la salud, adquiriendo habilidades para trabajar en
equipo.

Conocer los límites de la profesión y sus competencias, identificando cuando es necesario un tratamiento
interdisciplinar o la derivación a otro profesional.

Realizar la comunicación de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita, con las personas, los
profesionales de la salud o la industria y los medios de comunicación, sabiendo utilizar las tecnologías de la
información y la comunicación especialmente las relacionadas con nutrición y hábitos de vida.

Conocer, valorar críticamente y saber utilizar y aplicar las fuentes de información relacionadas con nutrición,
alimentación, estilos de vida y aspectos sanitarios.

Competencias específicas

Conocer la estadística aplicada a Ciencias de la Salud. Conocer las bases psicológicas y los factores biopsico-
sociales que inciden en el comportamiento humano.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconoce la aleatoriedad que rige numerosos fenómenos de las Ciencias de la Salud, así como reconocer y
utilizar algunos modelos básicos de probabilidad.

Describe y sintetizar adecuadamente el conjunto de datos observados en un experimento relacionado con la
salud, la nutrición y la dietética, y es capaz de analizarlos e interpretarlos con la ayuda de un programa de análisis
de datos.

Es capaz de interpretar las conclusiones de las publicaciones científicas de su campo.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de los alumnos se evaluarán con una metodología que tiene en cuenta las
diferentes actividades realizadas durante el curso.

Convocatoria ordinaria:
- Prueba de evaluación final: examen escrito con preguntas de tipo test. (60%)
- Realización de trabajos y ejercicios individuales y grupales. (35%)
- Participación en las actividades presenciales en el aula. (5%)

Para superar la asignatura, el alumno deberá obtener una calificación de 5 (sobre 10) en la prueba de evaluación
final.

Convocatoria extraordinaria:
- Prueba de evaluación final: examen escrito con preguntas de tipo test. (60%)
- Realización de trabajos y ejercicios individuales y grupales. (35%)
- Participación en las actividades presenciales en el aula. (5%)

En el caso de suspender la asignatura en convocatoria ordinaria, para la convocatoria extraordinaria el alumno
deberá someterse a las pruebas necesarias marcadas por el profesor para superar cada una de las partes
suspensas, guardándose la nota de las partes aprobadas.

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecido en la normativa de evaluación
de la Universidad Francisco de Vitoria. Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las
pruebas de evaluación, serán sancionados conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y
Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Martínez González, M.A. (2020) Bioestadística Amigable.  Editorial Elsevier.

Pardo, A., Ruiz, M.A. y San Martín, R. (2015) Análisis de datos en ciencias de la salud I. Vol 2  (2ª ed.) Editorial
síntesis.

Pardo, A. y San Martín, R. (2015) Análisis de datos en ciencias de la salud II. Vol 3  (2ª ed.) Editorial síntesis.

Álvarez Cáceres, R. (2007) Estadística aplicada a las ciencias de la salud.  Editorial Díaz de Santos.

Complementaria

 Peña, D. (2013) Fundamentos de estadística.   Editorial Alianza.

Martín Mateo, M. (2010)  Fundamentos de estadística en ciencias de la salud.   Editorial Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona.

López de la Manzanara Barbero, J. (2008) Problemas de estadística.  Editorial Pirámide

Campos Aranda, M. (2009) Problemas de bioestadística resueltos paso a paso.  Editorial Diego Marin Librero.
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