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BREVE DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Dado que la Estadística ofrece las herramientas
necesarias para analizar los datos recogidos durante una
investigación científica, es fundamental que un alumno de
una Titulación en Ciencias de la Salud se familiarice con
las técnicas y métodos estadísticos más habitualmente
utilizados en su campo y sea capaz de interpretar
correctamente los resultados obtenidos, dando respuesta
a las preguntas de investigación de partida. La asignatura
de “Análisis de datos en Ciencias de la Salud” tendrá un
enfoque fundamentalmente práctico y aplicado, basado en
el manejo de software estadístico y la lectura crítica de
artículos.

Dar al alumno la formación estadística necesaria para que
sea capaz de:
• Plantear y diseñar estudios de investigación y analizar
e interpretar desde un punto de vista estadístico los
resultados obtenidos.
• Saber detectar errores frecuentes en un trabajo de
investigación: tamaño de la muestra demasiado
pequeño, no haber comprobado las hipótesis previas
requeridas por determinadas técnicas estadísticas que
justifiquen su correcta aplicación, un tratamiento
estadístico pobre, etc.
• Aprender el uso y manejo del software estadístico
apropiado con el que poder aplicar las técnicas
estadísticas adecuadas en cada caso.

COMPETENCIAS
Son las correspondientes al Módulo y Materia al que
pertenece esta asignatura.
Competencias Generales
CG.2.2, CG.8.1.
Competencias Específicas
CE.M7.1, CE.M7.2, CE.M7.3, CE.M7.4.

TEMARIO
• Revisión de técnicas estadísticas básicas.
• Ampliación de técnicas estadísticas.

• “Material y Métodos” o “Metodología” en un trabajo de
investigación. Elección de las técnicas estadísticas
adecuadas para cada estudio.
• Interpretación de resultados estadísticos en
publicaciones científicas. Lectura crítica de artículos.
• Manejo de software estadístico (SPSS o similar).
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Durante el curso se realizará una evaluación continua
consistente en:
• Realizar un análisis estadístico de una serie de bases
de datos reales o ficticios.
• Realizar una lectura crítica de la metodología y
análisis estadístico de una serie de artículos de
investigación.
Así mismo, al final del curso se realizará una evaluación
consistente en un cuestionario de preguntas tipo test y/o
de respuesta corta.
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