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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas del
módulo

Alimentación y Cultura
Anatomía y Fisiología Humanas I
Anatomía y Fisiología Humanas II
Biología
Bioquímica
Comunicación en Inglés
Métodos Estadísticos para la Investigación
Psicología y Nutrición
Química
TIC Aplicadas a las Ciencias de la Salud

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

La asimilación y el correcto uso del método científico y de las herramientas estadísticas
estudiadas en esta asignatura habilitarán al alumno a plantear tanto el estudio del resto de
asignaturas como cualquier otro proyecto de generación de conocimiento desde una
perspectiva sistemática, basada en la evidencia y libre de sesgos o
sobreinterpretaciones. 

La asignatura servirá de apoyo a contenidos de otras asignaturas del Grado, como
Epidemiología y Salud Pública, Fundamentos de Investigación en Nutrición, y el Trabajo
Fin de Grado.

En el desarrollo profesional de los futuros titulados, la aplicación de los métodos
estadísticos resulta fundamental para establecer, en base a datos objetivos, la efectividad
de las intervenciones realizadas. El conocimiento de la estructura y metodología de los
proyectos de investigación permitirá al futuro profesional mantenerse al día de los
avances científicos, aportando una visión crítica y fundamentada sobre los nuevos
conocimientos.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

CG20 - Conocer e intervenir en el diseño, realización y validación de estudios
epidemiológicos nutricionales, así como participar en la planificación, análisis y
evaluación de programas de intervención en alimentación y nutrición en distintos
ámbitos.
CB1 - 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.
CB2 - 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.
CB3 - 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.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CE03 - 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 de la
asignatura

Describir las diferentes fases que componen un proyecto de investigación, junto
con los procesos a realizar en cada una de ellas.
Desarrollar una búsqueda de bibliografía relativa a un tema de investigación con el
fin de revisar la evidencia científica disponible y así generar un marco teórico.
Calcular el tamaño muestral necesario para poder llevar a cabo un estudio de
investigación.
Categorizar correctamente las variables disponibles en una base de datos, para
calcular sus medidas descriptivas y estimar intervalos de confianza.
Identificar la prueba estadística que permita inferir conocimiento relativo a una
población a partir de los datos registrados en una muestra, argumentando el
porqué de la decisión tomada.
Sintetizar información compleja emanada de una base de datos y responder
preguntas de investigación.
Interpretar resultados emanados de un análisis estadístico, estableciendo
conclusiones en base a ellos.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

A través de esta asignatura el alumno se aproximará a la generación de evidencia
científica mediante aplicación del método científico, conociendo las diferentes fases que
componen un proyecto de investigación, así como su transmisión a través de un informe
de investigación como es el artículo o el póster científico. Para poder alcanzar este
objetivo, el alumno tendrá que saber aplicar las herramientas que la estadística nos ofrece
para poder llevar a cabo cada fase del proyecto: desde la correcta estimación del tamaño
muestral, hasta la descripción de una base de datos y su posterior análisis estadístico
inferencial, el cual permitirá extrapolar los datos observados a la población de la que la
muestra ha sido extraída. Finalmente, el alumno tendrá que interpretar los resultados
obtenidos en el análisis estadístico, dentro del marco teórico inicialmente generado a
partir de la revisión de bibliográfica relativa a la temática de estudio.
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Contenidos Unidad didáctica 1: Introducción

Introducción a la estadística
El proyecto de investigación y sus fases
Fase conceptual del proyecto de investigación
Fase de planificación del proyecto de investigación
Fase empírica del proyecto de investigación. Recolección de datos.
Fase de interpretación del proyecto y el informe estadístico

Unidad didáctica 2: Tablas de frecuencias y representaciones gráficas.

Fase empírica del proyecto de investigación. Organización de los datos.
Tablas de frecuencias.
Representaciones gráficas.
Casos prácticos.

Unidad didáctica 3: Análisis descriptivo de los datos.

Medidas descriptivas de tendencia central
Medidas descriptivas de posición
Medidas descriptivas de dispersión
Medidas descriptivas de forma
Tipificación de Variables
La distribución normal
La distribución t de Student
Pruebas de normalidad

Unidad didáctica 4: Estimación puntual y por intervalos.

Errores
Muestreo
Estimación de parámetros

Unidad didáctica 5: Test de hipótesis.

Contraste de hipótesis
Análisis de variables categóricas
Test de normalidad
Test de homogeneidad de varianzas
Análisis de variables cuantitativas

Unidad didáctica 6: Correlación y Regresión.

Análisis de fiabilidad: Reproducibilidad y concordancia
Análisis de correlación.
Análisis de regresión
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Se describen a continuación los tipos de actividades que se utilizarán en la asignatura:

Actividades de interacción y colaboración (foros-debates de apoyo al caso y a la
lección)

Actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de diferentes temas
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de
descubrimiento inducido.

Actividades de trabajo autónomo individual (estudio de la lección)

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado por la
resolución de dudas y la construcción de conocimiento a través de un foro habilitado para
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, la resolución de
problemas, cuestionarios, etc.

Actividades de descubrimiento inducido

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado
trabajando, en el Aula Virtual sobre una situación real o simulada que le permitirá realizar
un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio.

Incluye la resolución de problemas, la elaboración de proyectos y actividades similares
que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales
trabajados en otras partes de las asignaturas.Incluye la elaboración de trabajos (estudios
de caso), resolución de casos prácticos, etc.

Prácticas en laboratorio

Actividades prácticas diseñadas para que el alumno siga un proceso de aprendizaje
basado en el "aprender haciendo". El alumno será sujeto activo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y estará implicado en su propio desarrollo formativo con la
supervisión y orientación del docente.

Lectura crítica, análisis e investigación de material complementario

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a
modo de ejemplo, recensiones de libros o críticas de artículos y proyectos de
investigación.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.
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El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

 

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Para superar la asignatura, será además obligatoria la asistencia al 100 % de las sesiones
prácticas presenciales programadas y obtener una nota mínima de 4 en las pruebas de
evaluación de estas sesiones presenciales. La calificación de estas prácticas presenciales
forma parte de la nota de la evaluación continua.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.

El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
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competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Para superar la asignatura, será además obligatoria la asistencia al 100 % de las sesiones
prácticas presenciales programadas y obtener una nota mínima de 4 en las pruebas de
evaluación de estas sesiones presenciales. La calificación de estas prácticas presenciales
forma parte de la nota de la prueba de evaluación de competencias.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

 

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.

La convocatoria extraordinaria de las prácticas presenciales consistirá en la realización de
una prueba presencial, en la sede de la Universidad (Burgos), comprendiendo una
serie de actividades relativas a la adquisición de competencias desarrolladas en las
jornadas presenciales.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.

Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado. Si se obtiene una nota superior al 4
en las prácticas presenciales se considerará su calificación para la convocatoria
extraordinaria, teniendo que realizar únicamente el resto de las actividades que incluya la
Prueba de Evaluación de Competencias extraordinaria.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Cobo Valerí E, Bigorra Llosas J, Muñoz Gràcia MP, González Alastrué JA.
Bioestadística para no estadísticos : bases para interpretar artículos científicos.
[Internet]. Elsevier Masson; 2008 [consultado 23 junio 2022]. Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05193a&AN=isa.1782&lang=e
s

Interesante libro en el que se explican conceptos relativos a la estadística aplicada al
campo de las ciencias biomédicas, en el cual se presentan diversos ejercicios de prácticas
con sus respectivas resoluciones.

Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodología de la
investigación [Internet]. México, MacGraw-Hill; 2008 [consultado 23 junio 2022].
Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05193a&AN=isa.1676&lang=e
s

Libro acerca de la metodología general de investigación, en el cual se tratan conceptos
relativos a todas las fases que componen un proyecto de investigación.

BibliografÍa
complementaria

Arias F. El proyecto de investigación: introducción a la metodología científica. 6ª ed.
Caracas, Venezuela: Editorial Episteme; 2012.

Canavos GC. Probabilidad y estadística : aplicaciones y métodos. [Internet]. México,
MacGraw-Hill; 2008 [consultado 23 Jul 2019]; Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsoai&AN=edsoai.ocn64472496
9&lang=es

Casas Anguita J, Repullo Labrador J, Donado Campos J. La encuesta como técnica de
investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I).
Atención primaria: Publicación oficial de la Sociedad Española de Familia y Comunitaria.
2003; 31(8): 527-38.

Field A. Discovering statistics using SPSS: (and sex and drugs and rock 'n' roll). London:
SAGE; 2009.

González Morales A. Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. Islas.
2003; 45(138): 125-35.

Guirao-Goris JA. El artículo de investigación. Revista Iberoamericana de Enfermería
Comunitaria. 2008; 1(1): 6.

Pita Fernández S. Determinación del tamaño muestral. Cuadernos de atención primaria.
1996; 3(3): 138-41.

Peña D. Fundamentos de Estadística. Alianza Editor. 2014.

 

Otros recursos 1. A fresh way to do statistics [Internet]. Paises Bajos: JASP; 2022 [actualizado 2022;
consultado 3 julio 2022]. Disponible en: https://jasp-stats.org/

Software de análisis estadístico de libre distribución.

2. El proyecto de investigación [Internet]. Colombia: Universidad Cooperativa de
Colombia; s.f. [actualizado 2022; consultado 28 junio 2022]. Disponible
en: https://www.youtube.com/watch?v=aGWZX53eF98
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Vídeo en el que se explican las diferentes fases que conforman un proyecto de
investigación.

3. The Art & Science of Learning from Data [Internet]. EE.UU: Bernhard Klingenberg; s.f.
[actualizado 2022; consultado 28 junio 2022]. Web Apps. Disponible
en: https://artofstat.com/web-apps

Colección de aplicaciones web para el estudio del análisis exploratorio de datos, la
correlación y la regresión, las ditribuciones de probabilidad, las distribuciones en el
muestreo, el cálculo de intervalos de confianza y test de significación y comparación de
grupos.

4. The Comprehensive R Archive Network [Internet]. R-project.org; 2019 [actualizado
2022; consultado 3 julio 2022]. Disponible en: https://cran.r-project.org/

Sistema de archivos y descargas del lenguaje de programación para análisis estadístico
de libre distribución R.

5. Nutrición Hospitalaria [Internet]. Madrid: Arán Ediciones, S.L.; s.f. [actualizado 2022;
consultado 28 junio de 2022]. Disponible en: www.nutricionhospitalaria.org

Página de la revista Nutrición Hospitalaria, en la cual el alumno podrá hallar contenidos
que abarcan los campos de las ciencias de la nutrición y la alimentación.

6. RStudio. RStudio [Internet]. EE.UU.: RStudio; 2019 [actualizado 2022; consultado 3 julio
2022]. Disponible en: https://www.rstudio.com/

Plataforma de descarga del entorno de desarrollo integrado (IDE)  RStudio para el empleo
del lenguaje R y recursos asociados.

7. Wolfram MathWorld: The Web’s Most Extensive Mathematics Resource [Internet].
Reino Unido: Wolfram Research, Inc.; 2019 [actualizado 2022; consultado 28 junio 2022].
Disponible en: http://mathworld.wolfram.com/

Página web con información detallada (en inglés) acerca de distintos campos de las
matemáticas, entre los que se encuentra la probabilidad y la estadística.
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