
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
 

Programación de la asignatura DISEÑOS DE 
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS (2º curso) 

Curso 2017-2018 
 

GRADO DE PSICOLOGÍA 
 

Asignatura Diseños de Investigación y Análisis de Datos  

Código 62012054 

Tutor/a José Luis González García 

e-mail jlgonzalez@santander.uned.es 

 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Esta asignatura complementa los conocimientos vistos en las 
asignaturas de Introducción al Análisis de Datos y Fundamentos de 

Investigación en Psicología, de primer curso, y es una continuación 

de ambas. En ella veremos la parte del análisis de datos referida a los 
principales diseños de investigación estudiados en la asignatura de 

Fundamentos de Investigación en Psicología. 

 

Se trata de una “herramienta” de carácter metodológico que 
complementa a las asignaturas de “Introducción al Análisis de Datos” 

y “Fundamentos de investigación en Psicología” (ambas de primer 
curso) en la labor de diseñar, analizar e interpretar una investigación 

(o aprender a entenderlas) por lo que es una materia básica 
prácticamente para todas las asignaturas de la titulación de Grado en 

Psicología. 
 

Un requisito previo para abordar la asignatura es dominar los 
conocimientos de “Introducción al Análisis de Datos” y “Fundamentos 

de Investigación en Psicología”. 
 

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 de cada uno de los 
temas etc.  

 
HORARIO: miércoles 20-21 h Aula: C203 



 

3. ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA Y CRONOGRAMA DE 
LA TUTORÍA 

 

Los contenidos de la asignatura son de carácter metodológico, 
específicamente se refieren al análisis de los datos, y encuentran su 

aplicación en prácticamente todas las asignaturas de la titulación de 
Grado en Psicología.  

Están agrupados en 9 temas, todos ellos recogidos en las unidades 
didácticas de la asignatura Diseños de Investigación y Análisis de 

Datos:  
 

Tema 1. Estimación de parámetros y contraste de hipótesis.  
 

Tema 2. Contrastes de hipótesis en los diseños de una muestra  
 

Tema 3. Análisis de datos para diseños de dos grupos. Muestras 
independientes.  

 

Tema 4. Análisis de datos para diseños de dos grupos. Muestras 
relacionadas.  

 
Tema 5. Diseños con más de dos grupos independientes  

  
Tema 6. Diseños con más de dos grupos con muestras relacionadas  

 
Tema 7. Diseños con más de dos grupos independientes. Análisis de 

varianza con dos factores  
 

Tema 8. Análisis de Regresión  
 

 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

4 octubre 
11 y 18 octubre 

25 octubre 

8 noviembre 
15 noviembre 

22 noviembre 
29 noviembre 

6 diciembre 

13 diciembre 
21 diciembre 

10 enero 
17 enero 

Tema 1: Estimación de parámetros y contraste de hipótesis 
Tema 1: Dada la extensión del mismo se verá en tres tutorías  

Tema 2: Contraste de hipótesis en los diseños de una muestra 

Tema 2: Finalización del tema 
Tema 3: Análisis de datos para diseños de 2 grupos. Muestras indepen. 

Tema 4: Idem 3 pero para muestras relacionadas 
Tema 5: Diseño con más de dos grupos independientes (ANOVA) 

Tema 5: Finalización del tema  

Tema 6: Diseños de más de dos grupos con muestras relacionadas 
Tema 7: Diseños con más de 2 grupos independientes 

Tema 8: Análisis de regresión lineal simple y múltiple 
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 
 

El material de estudio básico para preparar la asignatura consistirá en 
el texto: “Diseños de Investigación y Análisis de Datos en Psicología”, 

libro editado Sanz y Torres. De esta misma editorial es necesario 
adquirir el formulario de la asignatura. 

 
5. PRUEBAS PRESENCIALES, PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

CONTINUA Y RECURSOS FORMATIVOS 
 

 La realización de la prueba de evaluación presencial 
(examen)  

Habrá dos exámenes, uno en enero/febrero (convocatoria ordinaria) y 
otro en septiembre (convocatoria extraordinaria) que el alumno 

deberá realizar en el Centro Asociado donde haya formalizado la 

matrícula. LA PRUEBA PRESENCIAL CONSISTIRÁ EN 25 PREGUNTAS 
TIPO TEST con 120 minutos para su realización. Se permitirá la 

utilización de tablas estadísticas y calculadora no programable. 
 

 - Pruebas de evaluación continua (opcional).  
 

Constarán de dos enunciados de investigación sobre los que se harán 
20 preguntas. Un 10 en cada una de las pruebas de evaluación 

supone añadir un punto al examen final, siempre y cuando en este se 
haya obtenido una nota igual o superior a 5. 

 
 - Recursos formativos complementarios (opcional)  

 
Por otra parte, el alumno dispondrá en la plataforma virtual de la 

asignatura de toda una serie de recursos formativos: videoclases, 

glosario, preguntas más frecuentes y otro material adicional, cuya 
consulta es opcional, pero muy recomendable para la clarificación y 

consolidación de los conocimientos adquiridos.  
Además, dentro de la plataforma virtual de la asignatura el alumno 

tendrá acceso a un foro que le permitirá participar activamente en la 
asignatura mediante el planteamiento de dudas, compartiendo 

información con el resto de compañeros o planteando sus inquietudes 
y problemas en relación con la asignatura. La participación activa, 

constructiva y de ayuda y cooperación en los foros, podrá tenerse en 
cuenta en la nota final.  

 
Enlaces de interés:  unedcantabria.org  /   uned.es 
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file:///G:/Mis%20documentos/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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