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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Aparecen en la memoria de Grado 

COMPETENCIAS: 
 

BÁSICAS Y GENERALES: 
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación.  

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios o multidisciplinares relacionados con el ámbito de estudio. 

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo 

mailto:carmona@uhu.es
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ESPECÍFICAS: 

CE8 Elegir y aplicar los análisis de datos ajustados al tipo de estudio. 

 
 

TRANSVERSALES (T): 
CT2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT3 Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos 

avanzados y demostrando, en un contexto de investigación científica y tecnológica o 
altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos 
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
RA1 Conocimiento de los conceptos y metodología de la Estadística descriptiva aplicada a la 

Investigación Social y su adecuación al campo de investigación. 
RA2 Elaborar una base de datos, identificando y definiendo casos y variables a partir de un 

problema de investigación en el ámbito de las ciencias de la actividad física y el 
deporte. 

RA3 Manejar software estadístico para el tratamiento y análisis de datos. 
RA4 Explorar las características de los datos para determinar las técnicas de análisis más 

adecuadas. 
RA5 Aplicar e interpretar adecuadamente las técnicas de análisis. 
RA6 Comunicar los resultados obtenidos a partir de las técnicas de análisis. 

PROGRAMA DE CONTENIDOS: 
PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
Tema 1. Estadística Descriptiva 
1.1. Curvas de Distribución de Frecuencias 
1.2. Distribución Normal o Curva Normal (Campana de Gauss) 
1.3. Calificaciones z o estandarizadas 
1.4. Análisis de supuestos: normalidad, linealidad y homocedasticidad 

 
Tema 2: Tipos de problema. 

2.1. Estadística Multivariada 
2.2. Estadística Paramétrica 
2.3. Estadística No Paramétrica 

 
Tema 3. Estadística Inferencial Univariada: Pruebas Estadísticas Seleccionadas 

3.1. Criterios importantes para seleccionar el tipo de prueba en un estudio 
3.2. Pruebas de Comparación 

- Prueba t de 
- Prueba t de Student para grupos independientes 
- Prueba t de Student para muestras relacionadas 
- Prueba U de Mann-Whitney 
- Prueba de Wilcoxon 
- Prueba de Chi Cuadrado 
- Prueba de Chi Cuadrado para una tabla de 2 X 2 
- Prueba del Cambio de McNemar de dos Mediciones Dicotómicas 
- Análisis de Varianza (Prueba F) 
- Análisis de Varianza Unifactorial por Rangos de Kruskal-Wallis 
- Análisis de Varianza de dos Clasificaciones por Rangos de Friedman. 

3.2. Pruebas de Asociación 
- Coeficiente de Correlación Producto-Momento de Pearson 
- Coeficiente de Correlación de Spearman de Rangos Ordenados 
- Coeficiente de Correlación Phi 
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Tema 4. Introducción al análisis multivariado 
4.1. Introducción a las técnicas de análisis multivariado 
4.2. Criterios de clasificación 
4.3. Técnicas de carácter predictivo: 

- Regresión lineal múltiple 
- Regresión logística 
- Análisis discriminante 

4.4. Técnicas de carácter reductivo: 
- Análisis factorial 
- Análisis de componentes principales 
- Análisis de conglomerados 

 
Tema 6: Introducción a con software para el análisis de datos  

6.1. Supuestos prácticos con software para el análisis de datos cuantitativos: SPSS  
 
SESIONES PRÁCTICAS 

 
Sesión práctica 1.- Introducción a SPSS 
Sesión práctica 2.- Análisis estadísticos descriptivos con SPSS  
Sesión práctica 3.- Pruebas de comparación: Pruebas t 
Sesión práctica 4.- Pruebas de comparación: Pruebas no paramétricas 
Sesión práctica 5.- Pruebas de comparación: Análisis de varianza  
Sesión práctica 6.- Pruebas de comparación: Pruebas no paramétricas II  
Sesión práctica 7.- Análisis de datos categóricos en SPSS: Pruebas chi cuadrado 
Sesión práctica 8.- Pruebas de asociación en SPSS 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 Básica: 

 Pardo, A. y Ruiz, M.A. (2009). Gestión de datos con SPSS Statistics. 
Madrid: Síntesis

 Pardo A., Ruiz M.A.y San Martín,R.(2015). Análisis de datos en ciencias 
sociales y de la salud (vol I, 2ª ed). Madrid: Síntesis.

 Pardo,A.y San Martín,R.(2015). Análisis de datos en ciencias sociales 
y de la salud (vol II, 2ª ed). Madrid: Síntesis.

 Suárez Falcón, J.C., Recio Saboya, P., San Luis Costas, M.C., y Pozo 
Cabanillas, P. (2017). Introducción al análisis de datos: Aplicaciones en 
psicología y ciencias de la salud. Madrid: Sanz y Torres.

 Ximénez, C. y Revuelta, J. (2011).  Cuaderno de prácticas  de  análisis  
de  datos  con SPSS. Madrid: UAM ediciones.

 
 Otro material bibliográfico 

 ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/20.0/
es/client/ Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Brief_Guide.pdf

 http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500727/Guia_SPSS.pdf

 https://www.fibao.es/media/uploads/manual_basico_spss_universidad_de_ta
lca.pdf

 
 

ALINEAMIENTO ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, METODOLOGÍA, 
ACTIVIDAD FORMATIVA Y EVALUACIÓN 

ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/20.0/es/client/Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Brief_Guide.pdf
ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/20.0/es/client/Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Brief_Guide.pdf
ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/20.0/es/client/Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Brief_Guide.pdf
https://www.fibao.es/media/uploads/manual_basico_spss_universidad_de_talca.pdf
https://www.fibao.es/media/uploads/manual_basico_spss_universidad_de_talca.pdf
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Asignatura: Análisis de Datos en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte 

Competencias  CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10 
CG7 

CT2, CT3 
 

CE8 

Tema 1. Tema 1. Estadística Descriptiva 
Tema 2: Tipos de problema. 

Resultado aprendizaje Actividad 
formativa 

Metodología Evaluación 

RA1 Conocimiento de los 
conceptos y 
metodología de la 
Estadística 
descriptiva aplicada a 
la Investigación 
Social y su 
adecuación al campo 
de investigación. 

RA2 Elaborar una base de 
datos, identificando y 
definiendo casos y 
variables a partir de 
un problema de 
investigación en el 
ámbito de las 
ciencias de la 
actividad física y el 
deporte. 

 

AF1 Sesiones 
teóricas.  
 
 
 
 
AF3 Trabajo 
autónomo del 
alumnado.  
 
AF2 Sesiones 
prácticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ME1 Exposición 
del profesorado 
de los contenidos 
favoreciendo la 
participación 
activa del 
alumnado.  
 
ME3 Enseñanza‐
aprendizaje por 
indagación  
 
ME2 Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos 
vinculándolos 
con el marco 
teórico  
 
ME10 Uso de las 
TICs tanto en las 
actividades 
presenciales 
como no 
presenciales  
 
 

SE2 Actividades 
prácticas de 
aula 
individuales y/o 
en grupo. 
 
30% 
 

Tema 3. Estadística Inferencial Univariada: Pruebas Estadísticas 
Seleccionadas 
Tema 3. Estadística Inferencial Univariada: Pruebas Estadísticas 
Seleccionadas 
Tema 4. Introducción al análisis multivariado 
Tema 6: Introducción a con software para el análisis de datos 
 

RA3 Manejar software 
estadístico para el 
tratamiento y análisis 
de datos. 

RA4 Explorar las 
características de los 
datos para 
determinar las 

AF1 Sesiones 
teóricas.  
 
 
 
 
AF3 Trabajo 

ME1 Exposición 
del profesorado 
de los contenidos 
favoreciendo la 
participación 
activa del 
alumnado.  

SE2 Actividades 
prácticas de 
aula 
individuales y/o 
en grupo. 
 
30% 
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técnicas de análisis 
más adecuadas. 

RA5 Aplicar e interpretar 
adecuadamente las 
técnicas de análisis. 

RA6 Comunicar los 
resultados obtenidos a partir 
de las técnicas de análisis. 

autónomo del 
alumnado.  
 
AF2 Sesiones 
prácticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ME3 Enseñanza‐
aprendizaje por 
indagación  
 
ME2 Actividades 
prácticas de los 
contenidos 
propuestos 
vinculándolos 
con el marco 
teórico  
 
ME10 Uso de las 
TICs tanto en las 
actividades 
presenciales 
como no 
presenciales  
 
 

 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 

Actividad evaluativa % 

Actividades prácticas de aula individuales y/o en grupo.  30% 
Examen. 70% 

 

 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. 
 
Se establece como requisito para superar la asignatura una asistencia mínima 
equivalente al 80% de las horas de clase 
La nota final será la suma de las puntuaciones obtenidas en el Examen, en las 
Actividades de Clase y Seguimiento en Moodle. 
 
Examen (7 puntos). Los conocimientos y competencias adquiridos durante el curso 
serán evaluados mediante un examen. El examen constará de 7 preguntas relativas a 
una o dos bases de datos. Para responder a las preguntas será necesario usar el 
programa estadístico SPSS. Se valorará la elección de la prueba de análisis 
adecuada, la interpretación correcta de los resultados de los análisis y la adecuación 
de la forma de expresar esos resultados. Cada pregunta tendrá un valor de 1 punto. 
 
Actividades prácticas y de seguimiento (3 puntos). Estas actividades sólo podrán ser 
realizadas y entregadas durante el período de clases, no siendo recuperables en 
ninguna de las convocatorias de evaluación. Consistirán en pequeños ejercicios 
prácticos que serán realizados en clase o fuera de ella y entregados a través de 
Moodle. 
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Puntuaciones mínimas requeridas. Para aprobar será necesario obtener una 
puntuación mínima de 3 en el Examen y que la suma de Examen + Otras actividades 
sea superior o igual a 5. 
 
Matrícula de Honor (MH). Para obtener una MH es necesario tener una calificación 
final en la asignatura de 9,5 o más. En el caso de que hubiera más candidatos que 
posibilidades de MH se ordenaran a los candidatos atendiendo en primer lugar a la 
nota obtenida en el examen. Si hubiera empates que hicieran necesaria una mayor 
discriminación se atendería a continuación a las notas de las actividades de clase y 
seguimiento. 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso: 
 
Los estudiantes dispondrán de dos opciones de evaluación: 
 
Opción A. La evaluación se regirá por los mismos criterios que la convocatoria 
ordinaria I, con la salvedad que la puntuación en las actividades de clase no podrá ser 
modificada una vez terminado el período de clases. 
 
Opción B. La evaluación se regirá por los mismos criterios de la convocatoria 
ordinaria III 
 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior  
 
La nota depende únicamente de la puntuación obtenida en un examen final. 
 
Examen (10 puntos). El examen constará de 10 preguntas relativas a una o dos 
bases de datos. Para responder a las preguntas será necesario usar el programa 
estadístico SPSS. Se valorará la elección de la prueba de análisis adecuada, la 
interpretación correcta de los resultados de los análisis y la adecuación de la forma de 
expresar esos resultados. Cada pregunta tendrá un valor de 1 punto. 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
 
Se realizará conforme al sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria III 
 
 
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua: 
La evaluación continua se describe en el sistema de evaluación propuesto para la 
convocatoria ordinaria I. 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y 
máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los 
estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas 
de impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo 
electrónico o según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la 
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asignatura. En este caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que 
incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como 
prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria. 
 
La evaluación única final se describe en el sistema de evaluación propuesto para la 
convocatoria ordinaria III.  
La/s prueba/s que formarán parte de esta evaluación son (100%): 

a) Pruebas de respuesta larga, de desarrollo: examen (70%) Examen de 
desarrollo de contenidos teóricos con aplicación práctica o ejemplo. El examen 
constará de unas 15 preguntas (aproximadamente) donde se pedirá que se 
expongan los contenidos de programa teórico y se relacione con el bloque 
práctico en algunos casos.  

b) Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas: diseño y exposición de 
coreografía grupal (30%): entrega en vídeo de una coreografía llevada a cabo 
con un grupo. Para el diseño se tendrán en cuenta las pautas presentadas en 
clase y en el material subido a la plataforma.  

 
 
COMPROMISO ÉTICO 
 
Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, la/el estudiante 
deberá aceptar las normas éticas de honestidad intelectual. Entre otros principios, 
deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación de 0 
puntos en la prueba afectada, las siguientes cuestiones: copiar en los exámenes, la 
suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, así como el plagio total o 
parcial de un trabajo. 
 
Según el diccionario de la RAE (2001), “plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, 
dándolas como propias”. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no 
se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores/autoras sin 
citarlos y referenciarlos adecuadamente. Asimismo, se recuerda que algunos 
comportamientos (copiar, suplantar la identidad, etc.) pueden suponer también la 
apertura de un expediente disciplinario 

 


