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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
Análisis estadístico multivariante: Regresión Logística Binaria 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales – Subprograma: Metodología, Estadística y 

Análisis específico de datos en investigación 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Manuel Romero Saldaña 

Categoría profesional: Profesor Ayudante Doctor 

Departamento: Enfermería, Farmacología y Fisioterapia 

Facultad o Escuela: Facultad de Medicina y Enfermería 

Número de horas a impartir: 5  

Correo electrónico: z92rosam@uco.es  

 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Titular de Universidad 

Departamento: Educación, MIDE 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: directora.formainnova@uco.es 
 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Rafael Molina Luque 

Categoría profesional: Profesor Sustituto Interino 

Departamento: Enfermería, Farmacología y Fisioterapia 

Facultad o Escuela: Facultad de Medicina y Enfermería 

Número de horas a impartir: 5  

Correo electrónico: p72molur@uco.es  

 

Nombre y apellidos: Manuel Romero Saldaña 

Categoría profesional: Profesor Ayudante Doctor 

Departamento: Enfermería, Farmacología y Fisioterapia 

Facultad o Escuela: Facultad de Medicina y Enfermería 

Número de horas a impartir: 5  

Correo electrónico: z92rosam@uco.es 
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Nombre y apellidos: Guillermo Molina Recio 

Categoría profesional: Profesor Contratado Doctor 

Departamento: Enfermería, Farmacología y Fisioterapia 

Facultad o Escuela: Facultad de Medicina y Enfermería 

Número de horas a impartir: 5  

Correo electrónico: en1moreg@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Silvia Portero de la Cruz 

Categoría profesional: Profesora  Sustituta Interinar 

Departamento: Enfermería, Farmacología y Fisioterapia 

Facultad o Escuela: Facultad de Medicina y Enfermería 

Número de horas a impartir: 5  

Correo electrónico: n92pocrs@uco.es 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

2 créditos ECTS / 20 horas  (virtuales) 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

30 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

 Martes 1-06-2021 De 16,00 h a 21,000 h 

 Jueves 3-06-2021 De 16,00 h a 21,00 h. 

 Martes 8-06-2021 De 16,00 a 21,00 h 

 Jueves 10-06-2021 De 16,00 h a 21,00 h. 

  

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 2 de marzo al 18 de mayo de 2021 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 
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Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Criterios de admisión: Orden de preinscripción. 

 

Nº plazas: De 35 a 70 

 

Será necesario un mínimo de 35 matrículas en el curso para que se imparta. Asimismo, el número 

máximo de plazas será 70. 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 
 

La investigación sanitaria, en educación, economía, sociedad, etc., ha demostrado que la mayoría 

de los fenómenos analizados requieren una explicación y un enfoque multicausal debido a la gran 

complejidad y a las múltiples interacciones que pueden derivarse de los entornos de estudio. En 

definitiva, se hace necesario emplear el método científico pero introduciendo un análisis 

estadístico superior, más avanzado y complejo. Para ello, recurrimos al análisis multivariante 

(AMV) o también conocido como multivariable, mediante técnicas estadísticas de regresión. 

El AMV se define como el conjunto de métodos estadísticos cuya finalidad es analizar, 

simultáneamente, conjuntos de datos donde la característica definitoria es la presencia de varias 

variables medidas para cada sujeto de estudio.  

La regresión logística binaria o regresión logística (RLB) es una técnica de AMV 

caracterizada porque la variable resultado es cualitativa dicotómica, mientras que las variables 

independientes pueden ser cualitativas o cuantitativas. Es la técnica de AMV más utilizada en 

ciencias de la salud. Si la variable dependiente es categórica policotómica (ordinal o nominal con 

más de dos categorías), la técnica de regresión logística sería multinomial.  

Los modelos de regresión logística múltiple pueden emplearse para predecir el valor de la 

variable dependiente o para evaluar la influencia que tienen los predictores sobre ella. 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

 Que los alumnos tengan la capacidad de entender el fundamento del análisis multivariante 

y regresión.  

 Que los alumnos tengan la capacidad de conocer el fundamento de regresión logística 

simple y múltiple.  

 Que los alumnos tengan la capacidad de aplicar modelos de regresión logística para la 

resolución de preguntas de investigación en cualquier área.  

  Que los alumnos tengan la capacidad de comprender conceptos básicos como devianza, 

bondad de ajuste, odds ratio cruda y ajustada, confusión e interacción en investigación.  

 Que los alumnos tengan la capacidad de comprobar la consistencia y capacidad predictiva 
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de modelos de regresión logística. 

 Que los alumnos sean capaces de manejar las principales herramientas estadísticas 

empleadas para la regresión logística binaria. 

 

CONTENIDOS 
 

1. Regresión logística binaria. Características y supuestos a cumplir por el modelo. 

2. Regresión logística cruda o no ajustada.  

3. Métodos de modelización multivariante en la regresión logística.  

4. Bondad de ajuste del modelo.  

5. Confusión e interacción. 

6. Precisión diagnóstica del modelo. 

7. Análisis Discriminante. 

8. Aplicabilidad de la regresión logística múltiple y el análisis discriminante en la 

investigación. Casos prácticos. SPSS y Epidat 

 

METODOLOGÍA 

 

- Lección magistral teórica con metodología participativa entre los alumnos. Apoyo didáctico 

con presentaciones. 

- Ejercicios prácticos con SPSS y Epidat realizados por los alumnos. Apoyo didáctico con 

problemas. 

 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación de los participantes se realizará teniendo en cuenta la asistencia de estos y la 

participación durante las sesiones de videoconferencia.  

a. La asistencia se comprobará con un registro de actividad de los asistentes. Este 

registro se descargará de la aplicación utilizada para las sesiones de 

videoconferencia y se enviará a la secretaría del curso. 

b. La participación se comprobará con: 

 Tareas finales que los participantes han de presentar al finalizar el mismo (a 

través de Moodle) y/o 

 Tareas cortas que los participantes pueden ir elaborando y subiendo a 

Moodle durante el transcurso de las sesiones 
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