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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MÁSTER UNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

EN CIENCIAS DE LA SALUD
CURSO 2013/14

ASIGNATURA: ANÁLISIS DE DATOS II: ESTADÍSTICA INFERENCIAL

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ANÁLISIS DE DATOS II: ESTADÍSTICA INFERENCIAL
Código: 15818

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS DE LA SALUD Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: http://www.metodologiainvestigacion.com/

DATOS DEL PROFESORADO

Profesorado responsable de la asignatura 
  __

Nombre: MUÑOZ GOMARIZ, ELISA
Centro: FACULTAD DE MEDICINA
Departamento: MEDICINA (MEDICINA, DERMATOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA)
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: Planta baja. Facultad de Medicina
e-Mail: fm1mugoe@uco.es Teléfono: 957 21 82 50
URL web: htto://www.metodologiainvestigacion.com
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

OBJETIVOS

  

- Conocer y saber manejar los conocimientos fundamentales sobre estimación de parámetros y contrastes de
hipótesis.

-  Seleccionar y utilizar la técnica estadística adecuada para el análisis de las relaciones existentes entre:   1) una 
variable cualitativa y otra cuantitativa. 2) dos variables cualitativas. 

- Adquirir habilidades en el manejo de paquetes estadísticos de libre utilización:

- Utilizar las pruebas estadísticas apropiadas 

- Interpretar correctamente los resultados de los análisis estadísticos y presentarlos de forma clara, concisa y
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lógica.

COMPETENCIAS

CB3 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolución de problemas en entornos nuevos o pocos conocidos
dentro de conceptos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB4 Capacidad para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de nuevas ideas complejas.
CB7 Demostrar una comprensión sistemática de un campo de estudio y el dominio de las habilidades y métodos de la

investigación relacionadas con dicho campo.
CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- Estimación y contrastes de hipótesis

a) Distribución normal. Estimación de parámetros. Intervalos de confianza. 

b) Contrastes de hipótesis: Hipótesis nula, hipótesis alternativa, Error tipo I, Error tipo II, nivel de significación,
potencia del contraste, tipos de contraste, estadístico de contraste, región de aceptación, región crítica. Pasos en
la realización de un contraste. Significación estadística y clínica.

2.-  Comparación de medias en grupos independientes y apareados. Pruebas paramétricas: Prueba t de
Student para datos independiente y apareados. Análisis de varianza de un factor. Análisis de varianza de medidas
repetidas. Pruebas no paramétricas: Prueba U de Mann-Whitney. Prueba T de Wilcoxon. Prueba de
Kruskal-Wallis. Prueba de Friedman.

3.- Comparación de proporciones en grupos independientes: Tablas de contingencia 2x2 y 2xk. Cálculo de la 
Odds Ratio y riesgo relativo. Prueba Ji-cuadrado para el contraste de independencia de variables cualitativas:
Tablas de contingencia hxk. Determinación de las fuentes de asociación en tablas hxk: Análisis de residuos y
partición en tablas dependientes.

4.- Comparación de proporciones en  grupos apareados: Pruebas de McNemar y de Cochran.

2. Contenidos prácticos

Análisis de datos con los programas estadísticos de libre distribución.

 

Utilización de las técnicas estadísticas de los contenidos teóricos con el programa informático adecuado e
interpretación de los resultados.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

a.- Sesiones teóricas participativas en las que los contenidos serán introducidos mediante la explicación de los
conceptos teóricos y la utilización de ejemplos relacionados. Al comienzo de la asignatura los alumnos dispondrán
de la documentación necesaria (documentos en papel encuadernados y un CD) para el seguimiento de las clases
con el fin de afianzar los conceptos básicos. 
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b.- Sesiones prácticas en el aula de informática en las que cada alumno dispondrá de un ordenador personal.

c.- Actividades dirigidas mediante ejercicios y casos prácticos a desarrollar por parte del alumno para resolver en
el aula de informática.

d.-Lecturas dirigidas, bajo la forma de documentos propios y artículos científicos, orientados sobre la base del
contenido del curso, proporcionados por el docente.

e.- Examen práctico en el aula de informática una semana después de la impartición de la asignatura.

 

 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades a desarrollar por el alumno/a dirigidas
por la profesora en el aula de informática

15

 Actividades de evaluación 2.5
 Sesiones prácticas en el aula de informática 10
 Sesiones teóricas participativas 10
 Tutorías 2.5
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 20
 Estudio 20
 Problemas 20
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

CD
Dossier de documentación
Manual del programa informático

Aclaraciones:

El dossier de documentación y el Manual del programa informático se entregan encuadernados en papel.  

En el CD se presenta de forma relacionada todas las presentaciones en PowerPoint con toda la documentación
correspondiente en formato de archivos de Word o PDF, así como los archivos de datos necesarios para la
resolución de los distintos ejemplos prácticos.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Trabajos y proyectos 10%

Asistencia a clase 30%

Examen con ordenador 60%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: UN AÑO ACADÉMICO
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Aclaraciones:

Los exámenes serán presenciales en el aula de informática con el ordenador y el programa informático usado
durante las clases. Los alumnos podrán llevar el material de apoyo que deseen.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1      ARGIMON PALLAS JM y JIMENEZ VILLA J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica.
Ediciones Elsevier, 2004.  

2      MARTÍNEZ-GONZÁLEZ MA y DE IRALA-ESTÉVEZ J.  Bioestadística amigable. Madrid, 2ª edición. Ed.
Díaz de Santos, 2006.

3      RIAL BOUBETA A y VARELA MALLOU J. Estadística práctica para la investigación en Ciencias de la
Salud. Ed. Netbiblo, 2008.

4. Programa informático de libre distribución: G-STAT 2.0.1: El programa ha sido desarrollado por el
departamento de Biometría de GSK con el asesoramiento y la validación del Servei d&#146;Estadística de la UAB.

http://www.e-biometria.com/

 

 

2. Bibliografía complementaria:

1.      ÁLVAREZ CÁCERES, R. Estadística aplicada a las ciencias de la salud.  Ed. Díaz de Santos,  2007.

2.      CARRASCO JL. El método estadístico en la investigación médica. 6ª edición. Madrid, 1995. Ciencia 3
Editores.

3.      COBO E. Bioestadística para no estadísticos. Principios para interpretar artículos científicos.  Ed. Masson, 
2007.

4.      NORMAN GR y STREINER DL. Bioestadística. Ed. Doyma, 1996.

5.      POLGAR S y THOMAS SA. Introducción a la investigación en las Ciencias de la Salud. 
Ed.Churchill-Livingstone, 1993.

6.      SENTÍS J, PARDELL H, COBO E y CANELA J. Manual de Bioestadística. Ed. Masson, 3ª edición, 2003.

7.      STANTON GLANTZ. Bioestadística.  Ed. Mcgraw-Hill,  2006.

8.      VISAUTA, B. Análisis estadístico con SPSS 14. 3ª ed.  Ed. Mcgraw-Hill/Interamericana,  2007.

 

Recursos en la red:

http://www.e-biometria.com/
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1. Universidad de Málaga. Apuntes y vídeos de Bioestadística. Francisco Javier Barón López:

http://campusvirtual.uma.es/est_fisio/apuntes/

 2. Sociedad Española de Hipertensión. Páginas sobre Bioestadística preparadas por Luis Miguel Molinero
Casares: http://www.seh-lelha.org/stat1.htm

3. Atención primaria en la red: Fisterra.com. Páginas sobre Metodología de la investigación de Salvador Pita
Fernández: http://www.fisterra.com/mbe/investiga/index.asp

4. Abraira V.  Material docente de la Unidad de Bioestadística Clínica  del Hospital  Ramón y Cajal. Madrid:

http://www.hrc.es/bioest/M_docente.html

 Programas informáticos gratuitos:

1. EPIDAT 3.1 (http://dxsp.sergas.es/ApliEdatos/Epidat/cas/default.asp)

 es un programa de libre distribución desarrollado por instituciones públicas y dirigido a epidemiólogos y otros
profesionales de la salud para el manejo de datos tabulados.

 2. OpenStat  (http://www.statpages.org/miller/openstat/)

es una de los paquetes estadísticos de libre distribución más amistosos que existen. Desarrollado por William
Miller, OpenStat es un impresionante esfuerzo de una sola persona con todo el entusiasmo del mundo por poner a
disposición de quienes no cuentan con recursos suficientes, un paquete estadístico gratuito e increíblemente
amistoso.

http://campusvirtual.uma.es/est_fisio/apuntes/
http://www.seh-lelha.org/stat1.htm
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/index.asp
http://www.hrc.es/bioest/M_docente.html
http://dxsp.sergas.es/ApliEdatos/Epidat/cas/default.asp
http://www.statpages.org/miller/openstat/

