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RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

Tener conocimientos de bioestadística y metodología científica permite al estudiante 

aproximarse de forma rigurosa, objetiva y crítica al conocimiento de los fenómenos 

relacionados con el proceso salud-enfermedad. Esta asignatura trata sobre el aprendizaje de 

los conceptos básicos de la bioestadística y del método científico orientado a la investigación.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

Estamos en la era de la revolución de los datos. La actividad humana en sociedad, el sistema 

sanitario y también los cuidados enfermeros generan un gran volumen de datos estadísticos 

y cualitativos. Un conocimiento y uso adecuado de los datos puede generar oportunidades en 

los cuidados enfermeros prestados a personas de todas las edades, familias, grupos y 

comunidades.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Ninguna recomendación previa.  
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OBJETIVO/S 

El estudiante será capaz de: 

•  Identificar, analizar y aplicar conocimientos básicos de bioestadística 

ante los problemas de salud.  

•  Comprender y desarrollar conocimientos y habilidades que permitan 

aplicar la metodología científica en la práctica enfermera.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE6. Fundamentar las intervenciones enfermeras en la evidencia científica y en los medios 

disponibles. 

CE6.7. Interpretar datos estadísticos y cualitativos. 

CE6.8. Identificar la necesidad de investigar y buscar publicaciones relacionadas con las 

intervenciones de enfermería basada en la evidencia científica.  

CE16. Demostrar que conoce los sistemas de información sanitaria. 

CE16.11. Utilizar los sistemas de información sanitaria para la recogida y análisis de datos.  

CE16.12. Demostrar habilidades en la búsqueda bibliográfica.  

CE20. Utilizar la metodología científica en sus intervenciones. 

CE20.3. Revisar los conceptos de ciencia, investigación científica y método científico.  

CE20.4. Describir las etapas del proceso de investigación. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CT2. Buscar, evaluar, organizar y mantener sistemas de información. 

CT4. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de 

forma oral como por escrito. 

CT5. Adquirir y utilizar los instrumentos necesarios para desarrollar una actitud crítica y 

reflexiva. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

CG2. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo. 

CONTIENIDOS 

UNIDAD 1: METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

•  La construcción del conocimiento en las Ciencias de la Salud: Concepto 

de ciencia. Proceso histórico del desarrollo del conocimiento y el método 

científico. Importancia de la investigación en el desarrollo de la 

profesión. Líneas de investigación.  

•  Método científico e investigación. Investigación cuantitativa y 

cualitativa. Etapas del proceso de investigación. Lectura crítica de 

estudios.  

•  Redacción y presentación de trabajos escritos. Normas para referencias 

bibliográficas. Estilo de redacción.  

UNIDAD 2: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN ENFERMERÍA 

•  Necesidades de información. Documentos primarios y secundarios.   

•  Búsqueda bibliográfica. Thesaurus. Operadores booleanos. 

Truncamientos.  

•  Internet. Bases de datos. 

UNIDAD 3: BIOESTADÍSTICA 

•  Conceptos generales: La estadística en las Ciencias de la Salud. Concepto 

de muestra/población. Concepto de sesgo. Tipos de variables. Estructura 

de la matriz de datos. Datos independientes/datos apareados.  

•  Estadística descriptiva: Variables cualitativas. Proporción, porcentaje, 

otros. Error estándar de una proporción. Frecuencia, porcentaje de 

casilla, porcentaje acumulado. Variables cuantitativas. Medidas de 

tendencia central. Medidas de dispersión. Representación gráfica. 
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•  Estadística inferencial. Estimación de parámetros poblacionales. 

Concepto de probabilidad. Distribución muestral de una proporción. 

Intervalo de confianza de una proporción. Cálculo de la magnitud de 

muestra necesaria para estimar una proporción poblacional. Distribución 

muestral de una mediana. Intervalo de confianza de una mediana. 

Cálculo de la magnitud de muestra necesaria para estimar una mediana 

poblacional.  

•  Estadística inferencial. Introducción a las pruebas de hipótesis: La 

hipótesis nula y la alternativa. El riesgo alfa (), la confianza. El riesgo 

beta (ß), el poder. Pruebas unilaterales, pruebas bilaterales.  

•  Estadística inferencial. Datos independientes. Relación entre dos 

variables cualitativas. Prueba de Khi cuadrado (2). Error estándar de la 

diferencia entre dos proporciones. Intervalo de confianza de la 

diferencia entre dos proporciones. Odd Rátio (OR) e intervalo de 

confianza de una OR.  

•  Estadística inferencial. Datos idependientes. Relación entre una variable 

cualitativa y una cuantitativa: La prueba “t” de Student, para comparar 

dos medianas. Error estándar de la diferencia entre dos medianas. 

Intervalo de confianza de la diferencia entre dos medianas.  

•  Estadística inferencial. Datos apareados. Relación entre una variable 

cuantitativa medida en dos situaciones distintas: La “t”de Student para 

datos apareados. Error estándar de la mediana de las diferencias. 

Intervalo de confianza de la mediana de las diferencias.  

•  Estadística inferencial. Datos independientes. Relación entre dos 

variables cuantitativas: El coeficiente de correlación de Pearson. La 

Regresión (la pendiente). Intervalo de confianza del coeficiente de 

correlación. Intervalo de confianza de una pendiente. 

 

 

 



 

 

BIOESTADÍSTICA 2019-2020 
 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 5  
 

 

Pàgina | 5  

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas 60,0 2,4
CE6.7, CE6.8, CE16.11, CE16.12, CE20.3, CE20.4, 

CT1, CT2, CT4, CT5

Supervisadas 3,0 0,1
CE6.7, CE6.8, CE16.11, CE16.12, CE20.3,  CE20.4, 

CT1, CT2, CT4, CT5, CG2

Autónomas 87,0 3,5 CE6.7, CE6.8,  CE16.11, CE20.3, CT1, CT2, CG2

TOTAL 150,0 6,0
 

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación 

Esta asignatura se evalúa mediante: 

•  Práctica búsqueda bibliográfica (módulo A)  

•  Revisión bibliográfica (módulo B) 

•  Resolución de problemas (módulo C) 

•  Práctica manejo hoja de cálculo (módulo C)  

•  Práctica simulación datos artículo original (módulo C) 

•  Examen (módulo D) 

Criterios para aprobar la asignatura: 

Para hacer la mediana ponderada entre los cuatro módulos de actividades de evaluación, es 

necesario sacar una nota igual o superior a 5 en los módulos B y D.  

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota final igual o superior a 5. 

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio. 
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Revisión de las actividades de evaluación:  

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante no haya realizado el módulo B y el 

módulo D. 

Prueba de síntesis:  

Los estudiantes en segunda o más matrícula que se hayan presentado a todas las pruebas de 

evaluación el curso anterior tienen la opción de evaluarse con una actividad de evaluación de 

síntesis. La actividad consistirá en un examen al finalizar la asignatura coincidiendo con el 

examen final de la asignatura y en la entrega de un trabajo coincidiendo con la entrega del 

módulo B.  

Los estudiantes en segunda o más matrícula que decidan hacer la actividad de síntesis deben 

comunicarlo por escrito a la coordinadora de la asignatura como mínimo un mes antes de la 

fecha de examen planificada.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO 

SOBRE LA

NOTA (%)
HORAS

1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Práctica búsqueda bibliográfica 6% 0,0
CE6.8, CE16.11, CE16.12, CT2, 

CT4, CT5

Revisión bibliográfica 24% 0,0
CE6.7, CE6.8, CE16.11, CE16.12, 

CE20.3, CE20.4, CT1, CT2, CT4,CT5

Resolución de problemas 14% 0,0 CE6.7, CT5, CG2 

Práctica de manejo hoja de cálculo 7% 0,0 CE6.7, CT1,CT2,CT5, CG2 

Práctica de simulación datos 

artículo original
14% 0,0 CE6.7, CT1,CT5,CG2 

Prueba escrita 35% 2,0 0,1 CE6.7, CT1, CT5, CG2

TOTAL 2,0 0,1

1 Se especifican horas dedicación presencial del estudiante en la actividad evaluativa  

RECUPERACIÓN 

Solo se puede tener opción de recuperar una actividad de evaluación si esta se ha realizado 
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previamente. 

Hay la posibilidad de hacer dos recuperaciones: recuperación módulo B y recuperación 

módulo D.  

La prueba de recuperación del módulo B consistirá en la mejora del trabajo presentado en la 

evaluación. La nota máxima en el caso de recuperación del módulo B será de un cinco.  

La prueba de recuperación del módulo D consistirá en un examen tipo test.  

La prueba de síntesis también tiene opción de recuperación. La nota máxima de recuperación 

del módulo D será 5. 

La nota máxima de las actividades que se recuperen será un 5. 
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