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Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
  09:15-13:15   
  15:00-17:00   

Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 11:00-13:00   09:15-11:15 
   15:45-17:45  

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
 
Se recomienda haber aprobado las asignaturas “Fundamentos metodológicos en 
psicología”, “Métodos y técnicas de investigación en Psicología” y “Análisis de datos 
en Psicología 1”. Es recomendable que el alumno haya adquirido los siguientes 
conocimientos: Conocimientos de estadística descriptiva. Comprensión de 
conceptos básicos sobre el método científico, fases de una investigación científica y 
diferentes metodologías. Conocimientos básicos de informática, manejo de un 
procesador de texto, hoja de cálculo y creación de bases de datos, así como de 
navegación en Internet.  
 
Es conveniente que el alumno adopte una actitud activa, dinámica y crítica. Se 
trata de conseguir que sea el propio alumno quién clasifique y seleccione la 
información que se le ofrece en función de sus conocimientos previos. Para ello 
contará con la ayuda del profesor y con la posibilidad de realizar diversas 
actividades que se le irán proponiendo a lo largo del desarrollo de la asignatura. Es 
muy importante que el alumno olvide el papel de mero receptor. 
 
COMPETENCIAS  
 
GENERALES: 
G.1: Comprender los conocimientos que definen y articulan a la Psicología como 
disciplina científica, incluyendo sus teorías, áreas de aplicación, en un nivel que se 
apoya en libros de texto avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes 
de la vanguardia de este campo de estudio.  
G.2: Aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de la psicología 
identificando, valorando y resolviendo los problemas y demandas que se les 
presenten, y elaborando y defendiendo argumentos relevantes en los que 
fundamenten su actuación. 
G.3: Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes relativos al 
comportamiento humano individual y social, y al contexto en que se produce para 
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre 
problemas y situaciones de índole psicológica. 
G.4: Ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre 
cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público tanto especializado 
como no especializado. 
G.5: Que hayan desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias que les 
capacite para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología 
con un alto grado de autonomía.  
G.6: Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa 
desde el respeto al código deontológico del psicólogo, lo que incluye, entre otros 
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principios más específicos, los de respeto y promoción de los derechos 
fundamentales de las personas, de igualdad entre ellas, de accesibilidad universal 
a los distintos bienes y servicios y los de promoción de los valores democráticos y 
de una cultura de paz. 
 
TRANSVERSALES: 
CT5. Resolución de problemas y toma de decisiones. 
CT9. Razonamiento crítico y autocrítico ante las decisiones adoptadas y las 
actuaciones realizadas. 
CT15. Competencia en herramientas informáticas básicas. 
 
ESPECÍFICAS: 
E.1: Conocer y comprender las características, funciones, contribuciones y 
limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología. 
E.6: Conocer y comprender los métodos y diseños de investigación y las técnicas 
de análisis e interpretación de datos propios de la Psicología. 
E.15: Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de la 
Psicología. 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
 
El alumno/a tras finalizar la asignatura, será capaz de:  

• Identificar la prueba estadística más adecuada para los objetivos de la 
investigación y la naturaleza de los datos. 

• Aplicar distintas pruebas y análisis y analizar los resultados obtenidos. 
 

METODOLOGÍA 

Actividades formativas Nº 
Horas 

Porcentaje de 
Presencialidad 

Clases en grupo grande: clases expositivas, 
participación en debates y coloquios, y actividades de 
evaluación (por escrito u oralmente, de manera 
individual o en grupo). 

33 100% 

Clases en grupo reducido: prácticas (en el aula de 
clase, el laboratorio, el aula de informática, etc.) y 
actividades externas (asistencia a conferencias, 
instituciones, etc.). 

12 100% 

Trabajo autónomo y/o supervisado:  tutorías 
individuales o en grupo, autoevaluaciones, uso de 
foros virtuales, resolución de ejercicios, búsquedas 
bibliográficas y documentación, lectura y análisis de 
documentos, diseño o planificación de investigaciones, 
elaboración de informes individuales o en grupo, etc. 

105 0% 

Otras actividades formativas: cada asignatura podrá 
especificar qué otras actividades realiza y el tiempo 
que le dedica a las mismas el alumno/a.  

0  
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Técnicas docentes: 

Metodologías docentes Marcar 
Clase teórica: magistral, expositiva, resolución de problemas, debates, 
etc. X 

Clases prácticas: (en el aula de clase, el laboratorio, el aula de 
informática, etc.); análisis de casos o problemas; visitas o 
excursiones; análisis de materiales documentales (lecturas, material 
audio-visual, etc.). 

X 

Tutorías especializadas; dirección de seminarios; dirección de trabajos 
individuales o en grupo, etc. X 

 
Desarrollo de las técnicas utilizadas: 
 
CLASES TEÓRICAS: El profesor de la asignatura realizará una exposición del 
contenido teórico de los temas. Junto a esta exposición teórica se realizarán 
ejercicios para potenciar el aprendizaje de los conceptos expuestos. 
 
CLASES PRÁCTICAS: Las clases prácticas se realizarán en las aulas de informática 
del Campus del Carmen. En cada práctica el profesor expondrá inicialmente los 
objetivos de la práctica, así como las tareas a realizar en la misma. Los alumnos 
deberán hacer uso del programa informático STATA para resolver las tareas. En 
algunos casos también se hará uso de algunos recursos disponibles en internet 
(tutoriales, programas java para demostraciones, etc.). En todo momento el 
profesor servirá de apoyo a aquellos alumnos que tengan dudas acerca de la 
resolución de las tareas propuestas. Las prácticas terminarán con un análisis de los 
resultados obtenidos con objeto de afianzar las herramientas usadas y los 
conceptos estadísticos aplicados. 
 
TUTORÍAS: Los alumnos podrán entrevistarse con el profesor de la asignatura, en 
el despacho de éste, para aclarar dudas o solicitar orientación adicional.  
 
 
Horarios: 
Disponibles en 
http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-
grapsic.pdf 
 
 
 
TEMARIO DESARROLLADO 
 
TEMA 0. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES 
0.1. La distribución normal 
0.2. Cálculo de probabilidad asociadas a variables normales 
0.3. Cálculo de puntuaciones a partir de probabilidades 
 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA INFERENCIA ESTADÍSTICA 
1.1. Marco general de la inferencia estadística en Psicología 
1.2. Variables y su clasificación 
1.3. Población, muestra, parámetro y estadístico 
1.4. Distribución muestral 
1.5. Estimación de parámetros: estimación puntual y estimación por intervalos 
 
TEMA 2. CONTRASTE DE HIPÓTESIS SOBRE MEDIAS 
2.1. El contraste de hipótesis: Perspectiva histórica 
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2.2. Contraste de hipótesis sobre una media 

2.2.1. Desviación típica poblacional conocida 
2.2.2. Desviación típica poblacional desconocida 

2.3. Errores en el contraste de hipótesis 
2.3.1. Error tipo I y error tipo II 
2.3.3. Potencia estadística 
2.3.4. Tamaño del efecto 

2.4. Clasificación de pruebas estadísticas: pruebas paramétricas vs. no 
paramétricas 
2.5. Evaluación de supuestos: independencia, normalidad y homocedasticidad 
2.6. Contraste de hipótesis sobre dos medias: prueba T 

2.6.1. Dos medias independientes 
2.6.2. Dos medias relacionadas 

2.7. Contraste de hipótesis sobre una y dos medias con Stata 
2.7.1. Comprobación de supuestos 
2.7.2. Contraste de una media  

                 2.7.2.1. Prueba t para una muestra 
                 2.7.2.2. Prueba de Wilcoxon 

2.7.3. Contraste de dos medias independientes 
                 2.7.3.1. Prueba t para muestra independientes 
                 2.7.3.2. Prueba de Mann-Whitney 

2.7.4. Contraste de dos medias relacionadas 
                 2.7.4.1. Prueba t para muestras relacionadas 
                 2.7.4.2. Prueba de Wilcoxon 
 
TEMA 3. ANÁLISIS DE VARIANZA 
3.1. Introducción al Análisis de Varianza o ANOVA 
3.2. El Modelo Lineal General 
3.3. Modelos de ANOVA 
3.4. ANOVA de un factor completamente aleatorizado 
3.5. Comparaciones múltiples a posteriori 
3.6. Tamaño del efecto 
3.7. Supuestos de aplicación del ANOVA de un factor completamente aleatorizado 
3.6. ANOVA de dos factores 

3.6.1. Introducción al ANOVA de dos factores 
3.6.2. Efectos principales, efectos simples e interacción3.6.3. Modelo lineal 
general en el ANOVA de dos factores 
3.6.4. Tabla del ANOVA de dos factores y toma de decisiones 
3.6.5. Comparaciones múltiples a posteriori 
3.6.6. Tamaño del efecto 
3.6.7. Supuestos de aplicación del ANOVA de dos factores 

3.7. Análisis de varianza con Stata 
3.7.1. Supuestos para aplicar el ANOVA 
3.7.2. Contraste de tres o más grupos independientes (sólo una VI o factor) 

                 3.7.2.1. ANOVA de un factor completamente aleatorizado 
                 3.7.2.2. Prueba de Kruskal-Wallis (técnica no paramétrica) 
3.7.3. ANOVA de dos factores (dos VIs o factores) 
 
TEMA 4. ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE DOS VARIABLES CUANTITATIVAS  
4.1. Introducción 
4.2. Diagrama de dispersión o nube de puntos 

4.2.1. Relación entre dos variables 
4.2.2. Predicción de una variable en función de la otra 
4.2.3. Reconocer qué tipo de relación 
4.2.4. Reconocer cómo es la relación 
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4.3. Índices estadísticos de asociación de dos variable cuantitativas 

4.3.1. Covarianza de dos variables X e Y 
4.3.2. Coeficiente de correlación lineal de Pearson 
4.3.3. Coeficientes Rho de Spearman y Tau-b-de Kendall 

4.4. Correlaciones y causalidad 
4.5. Regresión 
4.6. Modelo de regresión lineal simple 
4.7. Bondad de ajuste 
4.8. Otros modelos de regresión 
4.9. Análisis de la asociación entre dos variable con Stata 
TEMA 5. ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS 
5.1. Pruebas de contraste para una proporción  
5.2. Pruebas de contraste para dos proporciones relacionadas y no relacionadas 
5.3. Chi-cuadrado como medida de asociación y como prueba de contraste  
5.4. Coeficientes derivados de chi-cuadrado 
 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 
Básica: 
 

- Amón, J. (1993) Estadística para psicólogos I y II. Madrid: Pirámide. 
- Lubin, P. (2000). Psicología matemática II. Madrid: UNED. 
- Merino, J. M. (2004). Análisis de datos en psicología. Madrid: UNED. 
- Pardo, A. y San Martín, R. (2008). Análisis de datos en Psicología 2. Madrid: 

Pirámide. 
- Pérez Santamaría, F. J. (1999). Análisis de datos en Psicología. Madrid: 

Pirámide. 
 
� Específica 
 

- Botella, J. (2010). Análisis de datos en Psicología I y II. Teoría y ejercicios. 
Madrid: Pirámide. 

- Cánavos, G. C. (1999). Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos. 
México: McGraw-Hill. 

- Escobar Mercado, M. (2009). Análisis de datos con STATA. Madrid: Centro 
de investigaciones sociológicas.   

- San Martín, R. y Pardo, A. (1989). Psicoestadística: Contrastes Paramétricos 
y No Paramétricos. Madrid: Pirámide. 

 
� Otros recursos 
 
Curso de Introducción a STATA: 
http://gent.uab.cat/jmunoz/sites/gent.uab.cat.jmunoz/files/Curso%20de%20intro
ducci%C3%B3n%20a%20STATA_S1.pdf  
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Técnicas e instrumentos de evaluación: 
 
Examen. Incluye cuestiones conceptuales y de aplicación teórico-práctica El 
examen constará de 30 preguntas relativas a los conceptos desarrollados durante 
el curso. Las preguntas constan de tres opciones de respuesta. Siendo correcta 
solo una de esas 3 opciones. Los errores penalizan la puntuación. Cada respuesta 
incorrecta, resta la mitad de una correcta. En la escala 0-10, es necesario 
responder correctamente (una vez restados los errores) 15 de los 30 ítems para 
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aprobar (5 sobre 10). 
 
Practicas grupales/individuales. Valoración, por parte del profesorado, de la calidad 
del informe de prácticas escrito (contenidos, adecuación a la estructura propuesta, 
redacción, presentación, …)  y, en su caso, de la presentación y defensa del 
mismo. 
 
A.1. Convocatorias ordinarias I y II 
 
MODALIDAD A. Evaluación continua: La nota final en estas convocatorias será 
la suma ponderada de los sistemas de evaluación descritos en apartado anterior 
(examen y prácticas). Los pesos asignados son 70% y 30%, respectivamente. Para 
sumar la puntuación obtenida en las otras actividades es necesario aprobar el 
examen final. Esta modalidad permite alcanzar MATRICULA DE HONOR 
 
MODALIDAD B. Evaluación única final: La nota final será la nota obtenida en la 
prueba final (examen). Esta modalidad NO permite alcanzar la nota de MATRICULA 
DE HONOR. 
 
A.2. Convocatoria ordinaria III, extraordinarias y/o sucesivas (cuando 
corresponda) 
La nota final será la nota obtenida en el examen correspondiente a esa 
convocatoria. 
 
Exámenes de Incidencia: La evaluación y notas de los exámenes de incidencias 
serán iguales a las que correspondan a cada convocatoria. Por ejemplo, en la 
convocatoria I, las notas tras el examen de incidencias se obtendrán aplicando las 
mismas ponderaciones y procedimientos de evaluación descritos para dicha 
convocatoria. 
 
 
MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Tutorías a las que asistan los alumnos.  
Uso de la plataforma de teleformación (Moodle).  

 



ANEXO	II	

MODELO	ANEXO	GUIA	DOCENTE	PARA	ADAPTACIÓN	A	LA	DOCENCIA	EN	LOS	ESCENARIOS	DE	
DOCENCIA	A	Y	B	PARA	EL	CURSO	ACADÉMICO	2020-21	

GRADO/MASTER	EN	PSICOLOGÍA	
Asignatura:	Análisis de datos en Psicología 2	

Curso	 2	 Cuatrimestre	 2º	
ESCENARIO	A	

Adaptación	del	temario	a	la	Docencia	On-line	
Solo	 se	 adaptará	 el	 temario	 en	 aquellos	 casos	 en	 el	 que	 sea	 imposible	 impartir	 todos	 los	
contenidos	 indicados	 en	 el	mismo	 en	 esta	 situación	 y	 siempre	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 se	
debe	de	asegurar	las	competencias	indicadas	en	la	memoria	de	verificación	del	título.	
Adecuación	actividades	formativas	y	metodologías	docentes	
	
Las	clases	teóricas	se	sustituyen	por	 la	preparación	de	material	por	parte	del	profesorado,	
que	se	organizará	en	carpetas	de	trabajo	para	cada	semana.	En	cada	una	de	las	carpetas	el	
alumnado	encontrará	un	guion	de	estudio	con	 las	tareas	concretas	que	debe	 llevar	a	cabo	
para	adquirir	las	competencias	previstas.	
	
Las	clases	prácticas	de	resolución	de	ejercicios	y	las	prácticas	en	el	aula	de	informática	con	el	
programa	 estadístico	 STATA	 se	 realizarán	 presencialmente	 en	 la	medida	 de	 lo	 posible	 en	
grupos	pequeños	(10-12	alumnos).	Concretamente	se	realizarán	cuatro	prácticas:	
Práctica	1.	Introducción	y	análisis	preliminares	con	Stata.	
Práctica	2.	Contraste	de	hipótesis	sobre	una	y	dos	medias	con	Stata.	
Práctica	3.	Análisis	de	varianza	(ANOVA)	con	Stata.	
Práctica	4.	Relación	entre	variable	cualitativas	y	cuantitativas	con	Stata.	
 
Las	tutorías	se	mantienen	a	través	del	correo	electrónico	de	los	docentes	implicados	en	cada	
grupo,	 así	 como	 la	 realización	 de	 tutorías	 individuales	 y/o	 grupales	 a	 través	 de	
videoconferencia	cuando	éstas	sean	requeridas.	
	
Actividades	
Formativas	

Formato	
(presencial/online)	

Metodología	docente	Descripción	

Trabajo	 autónomo	 de	
contenidos	 teóricos	
por	 parte	 del	
alumnado	

online	 Estudio	autónomo	del	alumno	del	material	
preparado	 por	 el	 equipo	 docente	 y	
disponible	en	Moodle	

Sesiones	de	resolución	
de	 ejercicios	 sobre	 los	
contenidos	 del	
programa	

presencial	 Sesiones	 prácticas	 en	 grupo	 pequeño,	 de	
dos	 horas	 de	 duración,	 en	 aulas	 de	
informática	

Sesiones	 prácticas	 en	
laboratorios	
especializados	

presencial	 Sesiones	 prácticas	 en	 grupo	 pequeño,	 de	
dos	 horas	 de	 duración,	 en	 aulas	 de	
informática	

Sesiones	 de	
evaluación	 y	
autoevaluación	 a	 lo	
largo	del	curso	

online	 Evaluaciones	 y	 exámenes.	 Se	 realizarán	 a	
lo	 largo	 de	 cursos	 distintas	 pruebas	 de	
evaluación	 que	 permitirá	 el	 seguimiento	
continuado	del	estudiantado	

	
	
	



Adaptación	sistemas	de	evaluación	
Se	indicara	de	forma	clara,	incorporando	los	correspondientes	porcentajes,		las	metodologías	
y	pruebas	de	evaluación	utilizadas	presenciales	y	online,	 tanto	en	el	 sistema	de	evaluación	
continua	 como	 en	 el	 sistema	 de	 evaluación	 única	 final.	 Las	 pruebas	 de	 evaluación	 	 online		
deben	ser	 seleccionados	entre	 los	aquí	 indicados	y	que	 se	encuentran	explicados	de	 forma	
detallada	en	el	los	apartados	4	y	5	del	Anexo	I	“Recomendaciones	y	pautas	a	seguir	para	la	
adaptación	 de	 la	 evaluación	 a	 modalidad	 de	 docencia	 on-line”	 	 de	 la	 instrucción	 del	
Consejo	de	Dirección	del	17	de	abril.*	
	
EVALUACIÓN	CONTINUA	
	
La	evaluación	continua	se	compone	de	tres	elementos:		

• Dos	cuestionarios,	que	supondrán	el	15%	de	la	calificación	final	cada	uno.	Cada	una	
de	estos	cuestionarios	(evaluaciones	parciales	para	cada	mitad	del	temario)	se	
compondrán	de	10	preguntas	de	elección	múltiple	con	tres	alternativas	y	de	dos	
ejercicios	prácticos	para	resolver.	En	las	respuestas	de	elección	múltiple,	cada	error	
resta	media	pregunta	correcta.	En	los	ejercicios	prácticos	se	valorará	el	
procedimiento	realizado,	así	como	la	solución	final.	

• Cuestionario	sobre	diferentes	supuestos	prácticos	que	el	alumnado	deberá	resolver	
aplicando	los	conocimientos	adquiridos	a	través	del	programa	STATA.	Esta	actividad	
tendrá	una	valoración	del	30%	de	la	calificación	total.	

• Examen	final.	Incluye	cuestiones	conceptuales	y	de	aplicación	teórico-práctica,	así	
como	la	interpretación	de	resultados	de	STATA.	El	examen	constará	de	tres	partes:	
preguntas	de	tipo	verdadero/falso	para	la	evaluación	de	cuestiones	conceptuales;	2)	
preguntas	de	tipo	verdadero/falso	para	la	interpretación	de	salidas	de	STATA;	3)	
ejercicios	prácticos	a	resolver.	Las	preguntas	en	formato	verdadero/falso	restan	los	
errores.	Cada	respuesta	incorrecta,	resta	una	respuesta	correcta.	Cada	una	de	estas	
partes	supondrá	un	tercio	de	la	puntuación	total	del	examen.	El	examen	en	su	
globalidad	tendrá	una	valoración	del	40%	de	la	calificación	total.	

	
SISTEMA	DE	EVALUACIÓN	CONTINUA	

Prueba	 de	
evaluación	

Formato	
(presencial/online	
síncrono	o	asíncrono)	

Descripción	 Porcentaje	

2	 cuestionarios	
de	 evaluación	
parcial	

Online	síncrono	 Se	 realizarán	 2	 cuestionarios	
para	 evaluar	 los	 contenidos	
teórico-prácticos	 de	 los	 dos	
primeros	 bloques	 de	 la	
asignatura,	 consistente	 en	
una	 parte	 tipo	 test	 para	 la	
evaluación	 de	 los	 contenidos	
teóricos	 y	 una	 parte	 práctica	
de	problemas		

30%	

1	 cuestionario	de	
evaluación	 de	
prácticas	

Online	síncrono	 Cuestionario	 de	 las	 prácticas	
desarrolladas	 en	 las	 clases	
prácticas	de	informática	

30%	

Examen	final	 Online	síncrono	 Examen	 final	 de	 la	 totalidad	
de	 los	 contenidos	 del	
programa	 formativo,	
consistente	 en	 una	 parte	 de	
preguntas	 de	 tipo	

40%	



verdadero/falso	 para	 la	
evaluación	 de	 los	 contenidos	
teóricos,	 una	 parte	 de	 tipo	
verdadero/falso	 para	 la	
interpretación	 de	 las	 salidas	
de	STATA	y	una	parte	práctica	
de	problemas	

	
EVALUACIÓN	UNICA	FINAL	
	
El	alumnado	que	así	lo	desee	-y	lo	comunique	en	el	tiempo	y	forma	que	se	estipulen-	será	
evaluado	únicamente	a	partir	de	una	prueba	final	con	tres	partes:	

•	Preguntas	de	respuesta	verdadero/falso	para	la	evaluación	de	los	contenidos	
teóricos.	Cada	error	resta	una	respuesta	correcta.	Supondrá	un	33,3%	de	la	
calificación	final.	
•	Preguntas	de	respuesta	verdadero/falso	para	la	interpretación	de	resultados	de	
STATA.	Cada	error	resta	una	respuesta	correcta.	Supondrá	un	33,3%	de	la	
calificación	final.	
•	Ejercicios	prácticos	para	la	evaluación	de	los	contenidos	procedimentales	de	la	
asignatura.	Supondrá	un	33,3%	de	la	calificación	final.	En	los	ejercicios	prácticos	se	
valorará	el	procedimiento	realizado,	así	como	la	solución	final.	

Esta	prueba	final	comenzará	el	mismo	día	y	a	la	misma	hora	que	la	prueba	final	de	la	
modalidad	anterior.	La	nota	en	actas	será	igual	a	la	nota	obtenida	en	esta	prueba.	Además,	
para	situaciones	especiales	y	totalmente	justificadas,	en	las	que	el/la	alumno/a	no	pueda	
realizar	la	evaluación	continua	o	la	evaluación	única	final	en	modalidad	online,	este/a	podrá	
solicitar,	en	las	mismas	fechas,	la	evaluación	única	final	presencial.		
	

SISTEMA	DE	EVALUACIÓN	ÚNICA	FINAL	
Prueba	 de	
evaluación	

Formato	
(presencial/online	
síncrono	 o	
asíncrono)	

Descripción	 Porcentaje	

cuestionario	 de	
evaluación	

online	 Se	 realizará	un	 cuestionario	 con	
preguntas	 de	 tipo	 V/F	 para	
evaluar	 los	 contenidos	 teórico	
de	la	asignatura		

33,3%	

cuestionario	 de	
evaluación	

online	 Se	 realizará	un	 cuestionario	 con	
preguntas	 de	 tipo	 V/F	 para	
evaluar	 los	 contenidos	
desarrollados	 durante	 las	
prácticas	de	la	asignatura		

33,3%	

prueba	 de	
resolución	 de	
problemas	

online	 Se	 realizará	 una	 prueba	 de	
resolución	 de	 problemas	
prácticos	

33,3%	

	
	
Para	la	convocatoria	ordinaria	II,	se	considerará	únicamente	el	sistema	de	evaluación	única	
final.			
	

ESCENARIO	B	
Adaptación	del	temario	a	la	Docencia	On-line	



Solo	 se	 adaptará	 el	 temario	 en	 aquellos	 casos	 en	 el	 que	 sea	 imposible	 impartir	 todos	 los	
contenidos	 indicados	 en	 el	mismo	 en	 esta	 situación	 y	 siempre	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 se	
debe	de	asegurar	las	competencias	indicadas	en	la	memoria	de	verificación	del	título	
Adecuación	actividades	formativas	y	metodologías	docentes	
Se	indicará	de	forma	clara	que	actividades	formativas	y	metodologías	docentes	presenciales	
serán	 sustituidas	 por	 las	 nuevas	 actividades	 formativas	 y	 metodologías	 en	 formato	 no	
presencial.	
	
Las	clases	teóricas	se	sustituyen	por	 la	preparación	de	material	por	parte	del	profesorado,	
que	se	organizará	en	carpetas	de	trabajo	para	cada	semana.	En	cada	una	de	las	carpetas	el	
alumnado	encontrará	un	guion	de	estudio	con	 las	tareas	concretas	que	debe	 llevar	a	cabo	
para	adquirir	las	competencias	previstas.	
	
Las	clases	prácticas	de	resolución	de	ejercicios	y	las	prácticas	en	el	aula	de	informática	con	el	
programa	 estadístico	 STATA	 se	 supervisarán	 a	 través	 de	 videoconferencia	 Zoom	 y	 uso	 de	
Remote	PC.	Concretamente	se	realizarán	cuatro	prácticas:	
Práctica	1.	Introducción	y	análisis	preliminares	con	Stata.	
Práctica	2.	Contraste	de	hipótesis	sobre	una	y	dos	medias	con	Stata.	
Práctica	3.	Análisis	de	varianza	(ANOVA)	con	Stata.	
Práctica	4.	Relación	entre	variable	cualitativas	y	cuantitativas	con	Stata.	
 
Las	tutorías	se	mantienen	a	través	del	correo	electrónico	de	los	docentes	implicados	en	cada	
grupo,	 así	 como	 la	 realización	 de	 tutorías	 individuales	 y/o	 grupales	 a	 través	 de	
videoconferencia	cuando	éstas	sean	requeridas.	
	
Actividades	
Formativas	

Formato	
(presencial/online)	

Metodología	docente	Descripción	

Trabajo	 autónomo	 de	
contenidos	 teóricos	
por	 parte	 del	
alumnado	

online	 Estudio	autónomo	del	alumno	del	material	
preparado	 por	 el	 equipo	 docente	 y	
disponible	en	Moodle	

Sesiones	de	resolución	
de	 ejercicios	 sobre	 los	
contenidos	 del	
programa	

online	 Sesiones	prácticas	por	videoconferencia	

Sesiones	 prácticas	 en	
laboratorios	
especializados	

online	 Sesiones	prácticas	por	videoconferencia	

Sesiones	 de	
evaluación	 y	
autoevaluación	 a	 lo	
largo	del	curso	

online	 Evaluaciones	 y	 exámenes.	 Se	 realizarán	 a	
lo	 largo	 de	 cursos	 distintas	 pruebas	 de	
evaluación	 que	 permitirá	 el	 seguimiento	
continuado	del	estudiantado	

	
	
	

Adaptación	sistemas	de	evaluación	
Se	indicara	de	forma	clara,	incorporando	los	correspondientes	porcentajes,		las	metodologías	
y	pruebas	de	evaluación	utilizadas	presenciales	y	online,	 tanto	en	el	 sistema	de	evaluación	
continua	 como	 en	 el	 sistema	 de	 evaluación	 única	 final.	 Las	 pruebas	 de	 evaluación	 	 online		
deben	ser	 seleccionados	entre	 los	aquí	 indicados	y	que	 se	encuentran	explicados	de	 forma	
detallada	en	el	los	apartados	4	y	5	del	Anexo	I	“Recomendaciones	y	pautas	a	seguir	para	la	



adaptación	 de	 la	 evaluación	 a	 modalidad	 de	 docencia	 on-line”	 	 de	 la	 instrucción	 del	
Consejo	de	Dirección	del	17	de	abril.*	
EVALUACIÓN	CONTINUA	
	
La	evaluación	continua	se	compone	de	tres	elementos:		

• Dos	cuestionarios,	que	supondrán	el	15%	de	la	calificación	final	cada	uno.	Cada	una	
de	estos	cuestionarios	(evaluaciones	parciales	para	cada	mitad	del	temario)	se	
compondrán	de	10	preguntas	de	elección	múltiple	con	tres	alternativas	y	de	dos	
ejercicios	prácticos	para	resolver.	En	las	respuestas	de	elección	múltiple,	cada	error	
resta	media	pregunta	correcta.	En	los	ejercicios	prácticos	se	valorará	el	
procedimiento	realizado,	así	como	la	solución	final.	

• Cuestionario	sobre	diferentes	supuestos	prácticos	que	el	alumnado	deberá	resolver	
aplicando	los	conocimientos	adquiridos	a	través	del	programa	STATA.	Esta	actividad	
tendrá	una	valoración	del	30%	de	la	calificación	total.	

• Examen	final.	Incluye	cuestiones	conceptuales	y	de	aplicación	teórico-práctica,	así	
como	la	interpretación	de	resultados	de	STATA.	El	examen	constará	de	tres	partes:	
preguntas	de	tipo	verdadero/falso	para	la	evaluación	de	cuestiones	conceptuales;	2)	
preguntas	de	tipo	verdadero/falso	para	la	interpretación	de	salidas	de	STATA;	3)	
ejercicios	prácticos	a	resolver.	Las	preguntas	en	formato	verdadero/falso	restan	los	
errores.	Cada	respuesta	incorrecta,	resta	una	respuesta	correcta.	Cada	una	de	estas	
partes	supondrá	un	tercio	de	la	puntuación	total	del	examen.	El	examen	en	su	
globalidad	tendrá	una	valoración	del	40%	de	la	calificación	total.	

	
SISTEMA	DE	EVALUACIÓN	CONTINUA	

Prueba	 de	
evaluación	

Formato	
(presencial/online	
síncrono	o	asíncrono)	

Descripción	 Porcentaje	

2	 cuestionarios	
de	 evaluación	
parcial	

Online	síncrono	 Se	 realizarán	 2	 cuestionarios	
para	 evaluar	 los	 contenidos	
teórico-prácticos	 de	 los	 dos	
primeros	 bloques	 de	 la	
asignatura,	 consistente	 en	
una	 parte	 tipo	 test	 para	 la	
evaluación	 de	 los	 contenidos	
teóricos	 y	 una	 parte	 práctica	
de	problemas		

30%	

1	 cuestionario	de	
evaluación	 de	
prácticas	

Online	síncrono	 Cuestionario	 de	 las	 prácticas	
desarrolladas	 en	 las	 clases	
prácticas	de	informática	

30%	

Examen	final	 Online	síncrono	 Examen	 final	 de	 la	 totalidad	
de	 los	 contenidos	 del	
programa	 formativo,	
consistente	 en	 una	 parte	 de	
preguntas	 de	 tipo	
verdadero/falso	 para	 la	
evaluación	 de	 los	 contenidos	
teóricos,	 una	 parte	 de	 tipo	
verdadero/falso	 para	 la	
interpretación	 de	 las	 salidas	
de	STATA	y	una	parte	práctica	
de	problemas	

40%	



	
EVALUACIÓN	UNICA	FINAL	
	
El	alumnado	que	así	lo	desee	-y	lo	comunique	en	el	tiempo	y	forma	que	se	estipulen-	será	
evaluado	únicamente	a	partir	de	una	prueba	final	con	tres	partes:	

•	Preguntas	de	respuesta	verdadero/falso	para	la	evaluación	de	los	contenidos	
teóricos.	Cada	error	resta	una	respuesta	correcta.	Supondrá	un	33,3%	de	la	
calificación	final.	
•	Preguntas	de	respuesta	verdadero/falso	para	la	interpretación	de	resultados	de	
STATA.	Cada	error	resta	una	respuesta	correcta.	Supondrá	un	33,3%	de	la	
calificación	final.	
•	Ejercicios	prácticos	para	la	evaluación	de	los	contenidos	procedimentales	de	la	
asignatura.	Supondrá	un	33,3%	de	la	calificación	final.	En	los	ejercicios	prácticos	se	
valorará	el	procedimiento	realizado,	así	como	la	solución	final.	

Esta	prueba	final	comenzará	el	mismo	día	y	a	la	misma	hora	que	la	prueba	final	de	la	
modalidad	anterior.	La	nota	en	actas	será	igual	a	la	nota	obtenida	en	esta	prueba.	Además,	
para	situaciones	especiales	y	totalmente	justificadas,	en	las	que	el/la	alumno/a	no	pueda	
realizar	la	evaluación	continua	o	la	evaluación	única	final	en	modalidad	online,	este/a	podrá	
solicitar,	en	las	mismas	fechas,	la	evaluación	única	final	presencial.		
	

SISTEMA	DE	EVALUACIÓN	ÚNICA	FINAL	
Prueba	 de	
evaluación	

Formato	
(presencial/online	
síncrono	 o	
asíncrono)	

Descripción	 Porcentaje	

cuestionario	 de	
evaluación	

online	 Se	 realizará	un	 cuestionario	 con	
preguntas	 de	 tipo	 V/F	 para	
evaluar	 los	 contenidos	 teórico	
de	la	asignatura		

33,3%	

cuestionario	 de	
evaluación	

online	 Se	 realizará	un	 cuestionario	 con	
preguntas	 de	 tipo	 V/F	 para	
evaluar	 los	 contenidos	
desarrollados	 durante	 las	
prácticas	de	la	asignatura		

33,3%	

prueba	 de	
resolución	 de	
problemas	

online	 Se	 realizará	 una	 prueba	 de	
resolución	 de	 problemas	
prácticos	

33,3%	

	
	
Para	la	convocatoria	ordinaria	II,	se	considerará	únicamente	el	sistema	de	evaluación	única	
final.			
	
	

	

	


