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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 y ocupación. Esta asignatura trata sobre el 

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

la investigación, así como asenta las primeras bases para el uso de los aspectos metodológicos 

en la organización y el desarrollo de los trabajos académicos que se realizarán a lo largo de la 

formación.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

El terapeuta ocupacional necesita actualizar constantemente sus conocimientos con la 

finalidad de proporcionar la mejor atención a las personas y poblaciones a las que atiende. 

Por este motivo, ser competente en la búsqueda y lectura crítica de documentación científica, 

en la interpretación de datos estadísticos y en el análisis de los resultados permitirá 

capacitarlo para tener en consideración los conocimientos más actuales e intergrarlos en su 

práctica profesional. 
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RECOMENDACIONES PREVIAS 

No hay ningún requisito establecido para cursar esta asignatura.  

OBJETIVO/S 

•  Identificar, analizar y aplicar conocimientos básicos de bioestadística referentes 

a estudios poblacionales.  

•  Explicar los conceptos de metodología científica y desarrollar habilidades que 

permitan aplicar el método científico en actividades relacionadas con la 

investigación.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE3. Obtener y utilitzar datos epidemiológicos y valorar tendencias y riesgos para fundamentar la 

toma de decisiones sobre salud. 

CE3.4. Describir conceptos básicos de estadística y métodos epidemiológicos de 

investigación.  

CE3.5 Obtener y utilizar datos epidemiológicos para resolver un problema.  

CE3.6. Analizar un problema de salud, formular preguntas y elaborar hipótesis.  

CE3.7 Solucionar un problema a partir de los conocimietos estadísticos adquiridos.  

CE5. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información para obtener, 

organizar, interpretar y comunicar la información científica, sanitaria, sociosanitária y social, 

preservando la confidencialidad de los datos. 

CE5.4. Demostrar habilidades en la búsqueda bibliográfica.  

CE5.5. Analizar datos y sintetizar la información en consonancia con el estado de 

desarrollo de los conocimientos científicos.  

CE5.6. Utilizar la metodología científica en la organización y desarrollo de un trabajo.  

CE17. Demostrar que comprende los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las 

intervenciones de Terapia Ocupacional, basándose en la evidencia científica disponible. 
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CE17.2. Identificar la necesidad de investigar y buscar publicaciones relacionadas con 

las intervenciones de la Terapia Ocupacional basadas en la evidencia científica 

y formularse preguntas de investigación.  

CE25. Transmitir información oral y escrita referente a la Terapia Ocupacional, tanto a 

público especializado como no especializado. 

CE25.3. Estructurar un trabajo siguiendo una correcta distribución y presentación de 

contenidos.  

CE25.4. Utilizar un estilo científico, citas dentro del texto y / o a pie de página y las 

Normas de Vancouver en la bibliografía.  

CE26. Desarrollar habilidades de aprendizaje de forma autónoma, estratégica y flexible en 

función de las necesidades de la profesión de terapeuta ocupacional.  

CE26.4. Elaborar preguntas y dudas en las actividades formativas presenciales que 

muestran una comprensión i cuestionamiento de lo que se ha aprendido.  

CE26.5. Mostrar iniciativa en la búsqueda de información estadística.  

CE26.6. Valorar el contraste de ideas en el trabajo en equipo como oportunidad de 

aprendizaje y de desarrollo personal.  

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. Colaborar e integrarse en grupos y equipos de trabajo. 

 

 

 

 



 

 

BIOESTADÍSTICA 2020-2021 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 4  

 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

• La construcción del conocimiento e investigación en las Ciencias de la Salud 

• Metodología científica y proceso de investigación 

• Comunicación científica escrita 

UNIDAD 2: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 

• Fuentes de información en Ciencias de la Salud 

• Búsqueda bibliográfica en Ciencias de la Salud 

UNIDAD 3: BIOESTADÍSTICA 

• Conceptos generales estadísticos en las Ciencias de la Salud. 

• Estadística descriptiva según la naturaleza de las variables. 

• Estadística inferencial bivariante. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas

58,5 2,3

CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7, CE5.4, CE5.5, CE5.6, 

CE17.2, CE25.3, CE25.4, CE26.4, CE26.5, CE26.6, 

CT1, CT4, CT5

Supervisadas
8,0 0,3

CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7, CE5.4, CE5.5, CE5.6, 

CE17.2, CE26.5, CE26.6

Autónomas

80,5 3,2

CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7, CE5.4, CE5.5, CE5.6, 

CE17.2, CE25.3, CE25.4, CE26.4, CE26.5, CE26.6, 

CT1, CT2, CT4, CT5
TOTAL 147,0 5,9  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

La asignatura se evalúa mediante: 

1. Entrega de trabajos en grupo y prácticas de resolución de problemas (70% del valor de 

la asignatura). Se dividen en:  
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• Trabajo individual sobre Metodología Científica. Unidad I (5% del valor de la 

asignatura) 

• Trabajo final en equipo. Unidades I y II (30% del valor de la asignatura) 

• Práctica 1. Unidad III (7% del valor de la asignatura) 

• Práctica 2. Unidad III (28% del valor de la asignatura) 

2. Prueba escrita Unidad III (30% del valor de la asignatura) 

A lo largo de la asignatura también se plantean actividades participativas y formativas que 

permitirán evaluar un cambio en la nota cualitativa final de cada Unidad.  

Criterios para aprobar la asignatura:  

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

Además, para ponderar el aprobado, se debe obtener una nota igual o superior a 5 en la 

prueba escrita de la Unidad III y también una nota igual o superior a 5 en el trabajo final en 

equipo de las Unidades I y II.  

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  

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 haya realizado/ entregado menos de 

un 30% del porcentaje total de la asignatura.  
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Prueba de síntesis (Solo para 2a matrícula o sucesivas):  

La prueba de síntesis consiste en un examen escrito. Los estudiantes que decidan hacer esta 

prueba deben informar por escrito a la coordinadora de la asignatura antes de la fecha que se 

indicará al inicio de la asignatura. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO 

SOBRE LA 

NOTA (%)
HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos y prácticas de 

resolución de problemas
70% 3,0 0,1

CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7, CE5.4, CE5.5, 

CE5.6, CE17.2, CE25.3, CE25.4, CE26.4, 

CE26.5, CE26.6, CT1, CT2, CT4, CT5

Prueba escrita 30% 3,0 0,1 CE3.4, CE3.5, CE3.7, CE5.5, CT1

TOTAL 6,0 0,2

1 Se especificarán horas de dedicación presencial del estudiantado en la actividad evaluativa  

RECUPERACIÓN 

En el caso de obtener una puntuación inferior a 5 en la prueba escrita, se puede optar a la 

prueba escrita de recuparación. 

En el caso de obtener una nota inferior a 5 en el trabajo final, se puede optar a su mejora. 

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

será un 5.  

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

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

previamente. 

Para el resto de actividades de evaluación no hay opción de recuperación. 
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