
 

 
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2009/2010 
 
 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 500736-2 Créditos ECTS 6 
Denominación Bioestadística 
Titulaciones Grado en Medicina, Grado en Fisioterapia 
Centro Facultad de Medicina 
Semestre 2º Carácter Obligatorio 

Módulo 
Grado en Medicina: (Módulo: Medicina Social, Habilidades de Comunicación e 
Iniciación a la Investigación) 
Grado en Fisioterapia: (Módulo: Formación Básica) 

Materia Grado en Medicina: (Materia: Estadística) 
Grado en Fisioterapia: (Materia: Estadística) 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e y tfno Página web 

Agustín García Nogales Cátedra de 
Bioestadística

nogales@unex.es 
Tfno.: 924289444 http://kolmogorov.unex.es/~nogales 

Miguel González 
Velasco 

Cátedra de 
Bioestadística

mvelasco@unex.es
Tfno.: 924289300 
Ext.: 86115 

http://kolmogorov.unex.es/~mvelasco

Jesús Montanero 
Fernández 

Cátedra de 
Bioestadística

jmf@unex.es 
Tfno.: 924289561 http://kolmogorov.unex.es/~jmf 

Área de 
conocimiento Estadística e Investigación Operativa 

Departamento Matemáticas 
Profesor 
coordinador 
(si hay más de 
uno) 

Agustín García Nogales 

Competencias 

1.  

Grado en Medicina: (CEM2.27) Conocer los conceptos básicos de bioestadística y su aplicación a 
las ciencias médicas. 

Grado en Fisioterapia: (MBF.20) Conocer los conceptos básicos de la Bioestadística y la aplicación 
en Fisioterapia. 

 
2.  
Grado en Medicina: (CEM2.28) Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos 
utilizando programas informáticos e interpretar los resultados. 
Grado en Fisioterapia: (MBF.21) Ser capaz de diseñar y realizar estudios estadísticos sencillos 



 

utilizando programas informáticos e interpretar los resultados. 
3.  

Grado en Medicina: (CEM2.45) Entender e interpretar los datos estadísticos en la literatura médica. 

Grado en Fisioterapia: (MBF.22) Entender e interpretar datos estadísticos en la literatura de 
Fisioterapia. 

 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
(Grado en Medicina) Bioestadística; estadística descriptiva, probabilidad e inferencia estadística en 
ciencias de la salud; comparación de dos o más poblaciones; regresión; diseño y realización de 
estudios estadísticos sencillos utilizando programas informáticos e interpretación de los resultados. 
(Grado en Fisioterapia) Introducción a la Bioestadística. Estadística Descriptiva. 
Probabilidad. Muestreo. Inferencia Estadística: comparación de dos o más poblaciones. Relaciones 
entre variables. Diseño y realización de estudios estadísticos con apoyo de software estadístico e 
interpretación de resultados. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: La Estadística en las Ciencias de la Salud 
Contenidos del tema 1: Definición y objetivos de la Estadística. Utilidad de la Estadística en las 
Ciencias de la Salud. Algunos conceptos básicos: población, individuo, muestra y variable. Breve 
introducción a la teoría de conjuntos. 
Denominación del tema 2: Estadística Descriptiva 
Contenidos del tema 2: Síntesis de datos: media, varianza, mediana, cuartiles inferior y superior, 
mínimo y máximo, percentiles y otros estadísticos descriptivos. Visualización de datos: histograma, 
diagrama de barras, diagrama de caja y otros métodos gráficos. 
Denominación del tema 3: Cálculo de Probabilidades 
Contenidos del tema 3: Fenómenos aleatorios y espacios de probabilidad. Probabilidad 
condicionada: dependencia e independencia de sucesos. Teorema de Bayes y su aplicación 
diagnóstico clínico: sensibilidad y especificidad de un test de diagnóstico. 
Denominación del tema 4: Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad 
Contenidos del tema 4: Definición de variable aleatoria y de su distribución de probabilidad. 
Variable aleatoria discreta: función de probabilidad. Distribución de Bernouilli y distribución 
binomial. Variable aleatoria continua: función de densidad. La distribución normal: propiedades y 
aplicación al diagnóstico clínico (intervalos de normalidad). 
Denominación del tema 5: Muestreo 
Contenidos del tema 5: Muestreo aleatorio simple. Concepto de muestra. Momentos muestrales y 
sus distribuciones en el caso normal. Teorema del límite central: aproximación de la distribución 
binomial por la normal. 
Denominación del tema 6: Introducción a la Inferencia Estadística 
Contenidos del tema 6: Cálculo de probabilidades e inferencia estadística. El problema de 
estimación puntual: estimación de los parámetros de una distribución normal  una distribución 
binomial. Estimación por intervalos. El problema de contraste de hipótesis. P-valor. Tests 
unilaterales. 
Denominación del tema 7: Inferencia Estadística sobre Una o Dos Muestras 
Contenidos del tema 7: Inferencia sobre la media y la varianza de una distribución normal. Tests de 
normalidad. Inferencia sobre una proporción. Muestras independientes y muestras relacionadas. 
Comparación de dos varianzas. Comparación de dos medias. Comparación de dos proporciones. 
Denominación del tema 8: Análisis de la Varianza 



 

Contenidos del tema 8: Comparación de varias medias en el caso de muestras independientes y 
varianzas iguales. 
Denominación del tema 9: Relación entre Variables 
Contenidos del tema 9: Relación entre dos variables cuantitativas: regresión lineal, estimación y 
contraste de hipótesis en el modelo de regresión lineal, correlación. Relación entre dos variables 
cualitativas: tablas de contingencia. Medidas de asociación entre variables cualitativas. Relación 
entre el desarrollo de una enfermedad y la presencia de un factor de riesgo: diferencia de riesgos, 
riesgo relativo y razón del producto cruzado.  

Actividades formativas  

Horas de trabajo del 
alumno por tema Presencial Actividad de 

seguimiento No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 3 2 0  1 
2 9 2 2  5 
3 18 6 2  10 
4 18 6 2  10 
5 6 3 0  3 
6 13 6 0  7 
7 27 8 4  15 
8 11 3 2  6 
9 16 5 2  9 

Evaluación del 
conjunto 29 4 1  24 

Total 150 45 15  90 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o 
casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 

La asignatura está dividida en dos partes lógicas (Estadística Descriptiva y Cálculo de 
Probabilidades, por un lado, e Inferencia Estadística, por otro). A mediados del semestre tendrá 
lugar un primer examen parcial, opcional y eliminatorio de la primera parte de la asignatura. En el 
examen final hay dos tipos de exámenes: uno sobre la segunda parte de la asignatura para aquellos 
alumnos que hayan aprobado el primer parcial y otro de toda la asignatura para aquellos que no 
superaran la primera parte (en convocatorias extraordinarias el examen será de este último tipo). 
Todos los alumnos se examinarán de las prácticas en el examen final. 
 
1. Los exámenes de teoría: Constan de dos partes a realizar en una sola sesión de dos horas de 
duración:  
1.1. La primera parte consiste en un examen tipo test en que el alumno deberá responder verdadero 
o falso a una serie de 10 afirmaciones, divididas en dos cuestiones (cada una con cinco 
proposiciones), que se hacen sobre los conceptos y resultados estudiados en la asignatura. Cada 
respuesta correcta suma 2 puntos y cada respuesta incorrecta resta 1 punto; las respuestas en 
blanco no se puntúan.  
1.2. La segunda parte consiste en la resolución de 4 problemas similares a los que se han propuesto 
al alumno en clases de problemas.  



 

1.3. Los seis ejercicios de que consta el examen serán valorados con 10 puntos cada uno; la suma 
total de las puntuaciones obtenidas se dividirá por 6 para obtener la calificación del examen.  
2. La calificación de la parte teórica será la media de las calificaciones de los dos exámenes 
parciales para los alumnos que aprobaron el primer parcial, y la calificación obtenida en el examen 
final para aquellos que se examinaron de toda la asignatura en el examen final. La repercusión del 
examen final de teoría en la nota final será del 85%. 

3. Las tres clases prácticas en el aula de informática se considerarán obligatorias, para aquellos 
alumnos que no las hayan realizado en cursos anteriores. El examen final de las prácticas consistirá 
en una serie de 10 proposiciones verdadero/falso sobre las 3 prácticas realizadas. Cada respuesta 
correcta suma 2 puntos y cada respuesta incorrecta resta 1 punto; las respuestas en blanco no se 
puntúan. La repercusión del examen final de prácticas en la nota final será del 15%. 

Bibliografía y otros recursos 

BIBLIOGRAFÍA 
CARRASCO, LÓPEZ Y OTROS (1994), Ejercicios y problemas de estadística médica, Ed. Ciencia 3 (2a. 
ed.). 
GARCÍA NOGALES (2007), Bioestadística básica, Ed. @becedario. 
MARTÍN, LUNA (2004), Bioestadística+ para las ciencias de la salud, Norma. 
ROSNER (2006), Fundamentals of Biostatistics, PWS Kent. 
SUSAN MILTON  (2007), Estadística para biología y ciencias de la salud, McGraw Hill-
Interamericana. 
 

PÁGINA WEB 
El material docente que se pone a disposición del alumno junto con otra información de interés 
relacionada con la asignatura (convocatorias de exámenes, calificaciones de los mismos, etc.) puede 
encontrarse tanto en el Campus Virtual de la Uex como en las páginas web 
http://kolmogorov.unex.es/~nogales y http://kolmogorov.unex.es/~mvelasco. 
 

Otras páginas estadísticas de interés 
http://www.math.csusb.edu/faculty/stanton/m262/index.html 
http://www.stat.sc.edu/~west/applets/Venn1.html 
http://www.gametheory.net/applets/probability.html 
 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: 

Tutorías de Libre Acceso: 
Agustín García Nogales:  
(Primer Semestre) Miércoles de 10:30 a 13:30 en la Cátedra de Bioestadística de la Facultad de 
Medicina (Primera planta del Edificio Principal), Lunes y Jueves de 11:30 a 13:30 en el despacho 
B15 del Edificio de Matemáticas en la Facultad de Ciencias.  
(Segundo semestre) De Lunes a Miércoles de 10 a 11 en el despacho B15 del Edificio de 
Matemáticas en la Facultad de Ciencias y de 13 a 14 horas en la Cátedra de Bioestadística de la 
Facultad de Medicina (Primera planta del Edificio Principal). 
Miguel González Velasco:  
(Primer Semestre) De martes a jueves de 11 a 13 horas en el despacho B37 del Edificio de 
Matemáticas en la Facultad de Ciencias. 
(Segundo semestre) Martes de 10 a 11 en el despacho B37 del Edificio de Matemáticas en la 
Facultad de Ciencias y de 12 a 13 horas en la Cátedra de Bioestadística de la Facultad de Medicina 



 

(Primera planta del Edificio Principal). 
Miércoles de 11 a 13 horas en el despacho B37 del Edificio de Matemáticas en la Facultad de 
Ciencias.  
Jueves de 10 a 11 horas y de 12 a 13 horas en la Cátedra de Bioestadística de la Facultad de 
Medicina (Primera planta del Edificio Principal). 
Jesús Montanero Fernández:  
Martes, Jueves y Viernes de 11 a 13 en el despacho B16 del Edificio de Matemáticas en la Facultad 
de Ciencias. 
Nota importante: Los tres profesores de esta asignatura imparten también clases en la Facultad de 
Ciencias (edificio de Matemáticas, despachos B15, B16 y B37, tfnos.: 924289444 y 924-289300, 
Ext. 86115), donde se les puede localizar en horas de tutoría cuando no se encuentren en la Cátedra 
de Bioestadística de la Facultad de Medicina (primera planta del edificio principal, tfno.: 
924289444). Se podrá atender a los alumnos también fuera del horario de tutorías previa cita con el 
profesor correspondiente. 

Recomendaciones 

- Se recomienda al alumno que lleve la asignatura al día pues, por la naturaleza de sus 
contenidos,  se considera poco probable que pueda ser superada estudiando exclusivamente los 
días previos al examen. Con ese objetivo, se recomienda al alumno que trabaje las amplias 
relaciones de problemas que se le facilitan, unos individualmente, otros en grupo, y que consulten 
en tutorías –se facilitan al alumno teléfonos y correos electrónicos de los profesores para concertar 
tutorías incluso fuera del horario previsto para ellas- aquellos que no consiguen resolver. Se 
considera totalmente innecesario –desaconsejable, incluso- el recurso a medios ajenos a la Uex 
para la preparación de la asignatura. Se recomienda dedicar a la asignatura entre hora y hora y 
media de estudio personal por cada hora de clase presencial. 
- Se ha previsto la realización de un examen parcial eliminatorio a mitad de semestre de forma 
que el alumno pueda calibrar el esfuerzo necesario para superar la asignatura definitivamente en el 
examen final. 
- Las clases en el Laboratorio de Informática se consideran obligatorias y se recomienda al 
alumno que trabaje fuera de aula con las prácticas diseñadas para adquirir la requerida soltura en el 
manejo del software estadístico utilizado en las prácticas. 
- En las clases en Grupo Grande se hará uso tanto de la pizarra como de una presentación 
mediante un cañón proyector. El elevado número de alumnos aconseja, a menudo, el uso de 
micrófono.  
- En las prácticas en el Laboratorio de Informática se hace uso del software estadístico SPSS.  
- El material docente de la asignatura (hojas de problemas para trabajar en casa, tablas 
estadísticas para la resolución de problemas) está a disposición del alumno tanto en el campus 
virtual de la UEx, como en la página web de la asignatura y en reprografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 


