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BREVE DESCRIPCIÓN

5. Variables aleatorias usuales. Binomial y Normal.

Conceptos básicos de Estadística Descriptiva e Inferencial

6. Inferencia estadística: estimación puntual, intervalos de

aplicados a las Ciencias de la Salud desde un punto de

confianza y contrastes de hipótesis.

vista teórico y mediante el uso de algún programa
informático.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

•

Son las correspondientes al Módulo y Materia al que
pertenece esta asignatura.

Competencias Generales

•

Evaluación continua consistente en:


Examen parcial



Tareas de prácticas con software estadístico

Examen final

En el examen final, el alumno podrá ser evaluado de todo

CG.03. y 05.

el temario o sólo de la segunda parte si aprueba el

Competencias Específicas

examen parcial. En cualquier caso, la nota media

CE.M2.29. y M4.2.

obtenida en las tareas de prácticas pesará un 15% en la
nota final.

OBJETIVOS
El estudiante debe ser capaz de aplicar conceptos
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teóricos de estadística descriptiva e inferencia estadística
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TEMARIO
1. Introducción. Método científico y método estadístico.
Población y muestra.
2. Estadística descriptiva con una variable. Clasificación
de caracteres. Tablas y gráficos. Medidas de
centralización y de dispersión.

L.A. (1998), “Curso y ejercicios de Estadística”,
Alhambra.

3. Estadística descriptiva con dos variables. Tablas de
contingencia. Gráficos. Correlación y regresión lineal.
4. Concepto de probabilidad. Aplicaciones.

•

Woolson R. (1987), “Statistical methods for the
analysis of biomedical data”, John Wiley.

