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1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

El Análisis de datos ha ido adquiriendo cada vez más importancia 
dentro de las distintas áreas científicas y, muy especialmente, dentro 

de las denominadas Ciencias Sociales y de la Salud. El objeto de esta 

asignatura es introducir y presentar las ideas y los conceptos 
fundamentales del análisis de datos, con ejemplo concretos, tanto en 

la investigación como en la psicología aplicada. 
 

Esta asignatura pertenece a la materia "Métodos, diseños y técnicas 
de investigación en Psicología". Se trata de una "herramienta" de 

carácter metodológico que enlaza directamente con las asignaturas 
de "Fundamentos de Investigación" (también de primer curso) y 

"Diseños y Análisis de datos" (de segundo curso) y encuentra su 
aplicación en prácticamente todas las asignaturas de la titulación del 

Grado en Psicología. 
 

Al alumno no se le presupone conocimientos especiales de 
matemáticas salvo conocer los fundamentos de análisis de datos 

recogidos en el Curso de Acceso a la Universidad y/o en la Enseñanza 

Secundaria en sus distintos planes de estudio. 
 

2. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 
 

La tutoría se impartirá a modo de clase presencial, exponiéndose de 
forma secuencial los temas de que consta la asignatura y ayudando al 

estudiante a reflexionar sobre los aspectos más relevantes de la 
materia. Igualmente las clases se complementaran con actividades  

consistentes en la resolución de exámenes de cursos anteriores, 
aclaración de dudas y resolución de ejercicios y problemas de cada 

una de las lecciones que componen el programa.  
 



HORARIO: miércoles 18-19 h Aula: C203 

 
3. ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA Y CRONOGRAMA DE 

LA TUTORÍA 

 
Los contenidos de la asignatura incluyen un primer tema de carácter 

introductorio (Tema 1) y un conjunto de temas que se agrupan en 
dos partes o bloques temáticos: Análisis Descriptivo (Parte I) y 

Probabilidad e Inferencia (Parte II). 
 

El Programa es el siguiente: 
 

TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS Y ORGANIZACIÓN DE DATOS 
 

PARTE I: ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
TEMA 2. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y POSICIÓN 

TEMA 3. MEDIDAS DE VARIABILIDAD Y ASIMETRIA 
TEMA 4. ANÁLISIS CONJUNTO DE DOS VARIABLES 

 

PARTE II: PROBABILIDAD E INFERENCIA 
TEMA 5. NOCIONES BÁSICAS DE PROBABILIDAD 

TEMA 6. DISTRIBUCIONES DISCRETAS DE PROBABILIDAD 
TEMA 7. DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE PROBABILIDAD 

TEMA 8. ESTIMACIÓN 
. 

 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

4 octubre 
11 octubre 

18 octubre 
25 octubre 

8 noviembre 
15 noviembre 

22 noviembre 

6 diciembre 
13 diciembre 

20 diciembre 
11 enero 

18 enero 

Tema 1: Conceptos básicos y organización de datos  
Tema 2: Índices de tendencia central y posición 

Tema 3: Medidas de variabilidad y de forma 
Tema 3: Finalización del tema anterior 

Tema 4: Relación entre variables I 
Tema 5: Relación entre variables II 

Tema 6: Nociones básicas de probabilidad 

Tema 6: Variables aleatorias y modelos discretos de probabilidad 
Tema 7: Modelos continuos de probabilidad 

Tema 7: Muestreo y distribución muestral de un estadístico  
Tema 8: Estimación de parámetros y cálculo del tamaño muestral 

Tema 8: Finalización del tema 

 

 
NOTA: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones a 
demanda de los alumnos o en función del grado de dificultad o importancia de 
algunos de los temas. 
 

 

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
La bibliografía básica para preparar la asignatura son las Unidades 

Didácticas elaboradas por el Equipo Docente "Introducción al Análisis 
de Datos: aplicaciones en psicología y ciencias de la salud", Editorial 



Sanz y Torres, así como el Formulario de la asignatura. Advertimos 

que este año el texto base a cambiado respecto al de otros 
cursos. 

 

 
5. PRUEBAS PRESENCIALES  

 
Dadas las características de estos estudios, la evaluación se llevará a 

cabo de forma continua y personalizada con la metodología a 
distancia, contando con la colaboración tutorial en los Centros 

Asociados. 
 

El Examen o Prueba Presencial constará de 25 preguntas teórico 
prácticas, tipo test, con tres alternativas de respuesta de las que sólo 

una es correcta, a realizar en 2 horas. Su calificación vendrá dada por 
la siguiente fórmula: 

 
Calificación = (0,4 x Aciertos) - (0,2 x Errores) 

 

Todos los temas estarán representados en el examen entre 2 y 4 
preguntas por tema 

 
 

 
Enlaces de interés:  unedcantabria.org  /   uned.es 

 
 

Contactar con el tutor : A través del correo electrónico:  
jlgonzalez@santander.uned.es o a mediante la plataforma ALF 

(cursos virtuales) 
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