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2. PRESENTACIÓN
La Bioestadística es la asignatura de la materia Estadística que es una materia básica de 6 ECTS que se
imparte con carácter semestral en el segundo curso del Grado de Biotecnología. Esta materia pertenece
al módulo de “Física, Matemáticas e Informática” que cuenta con un total de 30 ECTS. El objetivo general
de la materia es que el alumno conozca las herramientas básicas y las técnicas de análisis que se emplean
en la investigación biomédica y epidemiológica. Con ello, el alumno adquirirá los conocimientos y
destrezas necesarios para desenvolverse adecuadamente en los campos de la biotecnología y pueda
producir información, válida, comparable, verificable y repetible. Así mismo capacitará al alumno a
interpretar correctamente y de una manera crítica los resultados obtenidos y obtener conclusiones que le
permitan gestionar, intelectual y empíricamente, las importantes implicaciones de la investigación
biomédica en el desarrollo científico y social.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
Competencias transversales:
CT3 - Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con otras personas, áreas
y/u organizaciones para la consecución de objetivos comunes.
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CT5 - Análisis y resolución de problemas: Ser capaz de evaluar de forma crítica la información,
descomponer situaciones complejas en sus partes constituyentes, reconocer patrones, y considerar otras
alternativas, enfoques y perspectivas para encontrar soluciones óptimas y negociaciones eficientes.
Competencias específicas:
CE7 - Capacidad para aprender el manejo de las bases de datos y de los programas informáticos que
pueden emplearse en el ámbito de biotecnología, e interpretar la información extraída.
CE18 - Capacidad para conocer y aplicar las metodologías y herramientas matemáticas al campo de la
biotecnología
Resultados de aprendizaje:
RA1. Saber realizar análisis estadísticos aplicados a las ciencias biológicas.
RA2. Saber diseñar experimentos en base a criterios estadísticos.
En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y
los resultados de aprendizaje que se persiguen:
Competencias

Resultados de aprendizaje

CB3, CT5, CE7, CE18

RA1

CB3, CT3, CE18

RA2

4. CONTENIDOS
Unidad 1. Conceptos básicos de estadística y su aplicación a la Biotecnología. Estadística descriptiva
Tema 1. Aplicación de la estadística a la Biotecnología
Tema 2. Estadística descriptiva
Unidad 2. Probabilidad. Muestreo y tamaño muestral. Intervalos de confianza
Tema 3. Concepto de probabilidad.
Tema 4. Distribución de la probabilidad: Normal, Binomial y Poisson
Tema 5. Muestreo y estimación de parámetros, intervalos de confianza y tamaño de las muestras

Unidad 3. Pruebas de hipótesis para el análisis estadístico. Estadísticos de comparación cualitativo y
cuantitativo
Tema 6. Pruebas de Hipótesis
Tema 7. Pruebas de Hipótesis para la comparación de variables cualitativas
Tema 8. Pruebas de Hipótesis para la comparación de medias
Unidad 4. Los modelos predictivos y la correlación entre variables cuantitativas
Tema 9. Correlación y regresión
Tema 10. Análisis multivariante: regresión y análisis de covarianza múltiple
Tema 11. Metodología de la investigación cuantitativa
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5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
•
•
•
•

Clase magistral
Método del caso
Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en problemas

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en horas
del estudiante a cada una de ellas:
Modalidad presencial:
Actividad formativa

Número de horas

Lecciones magistrales

40

Análisis de casos

10

Resolución de problemas

17

Exposiciones orales

5

Elaboración de informes y escritos

7

Tutorías

15

Trabajo autónomo

50

Pruebas presenciales de conocimiento

6

TOTAL

150
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EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de la
asignatura:
Sistema de evaluación

Peso

Pruebas presenciales de conocimiento

50 %

Exposiciones orales

5%

Informes y escritos

25 %

Caso/problema

20 %

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de
evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada
una de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás cumplir con los requisitos obligatorios de la
asignatura y obtener una calificación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media
ponderada) de la asignatura.
En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 4,0 en la actividad 4 (prueba
final), para que la misma pueda hacer media con el resto de actividades. Es obligatorio???

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que
5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.
En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 4,0 en la actividad 4 (prueba
final), para que la misma pueda hacer media con el resto de actividades.
Se deben entregar las actividades no superadas en convocatoria ordinaria, tras haber recibido las
correcciones correspondientes a las mismas por parte del docente, o bien aquellas que no fueron
entregadas.

7. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:
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Actividades evaluables

Fecha

Actividad 1. Informes y escritos

Semana 2-16

Actividad 2. Caso/ Problema

Semana 2 -16

Actividad 3. Exposiciones orales

Semana 2-16

Actividad 4. Prueba objetiva 1

Semana 7-8

Actividad 5. Prueba objetiva 2

Semana 16

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier
modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.
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9. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo,
a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a la Diversidad
(UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de
dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo deberán
contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.
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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
(APARTADOS OBLIGATORIOS)
CÓMO COMUNICARTE CON TU DOCENTE
Cuando tengas una duda sobre los contenidos o actividades, no olvides escribirla en los foros de tu
asignatura para que todos tus compañeros y compañeras puedan leerla.
¡Es posible que alguien tenga tu misma duda!
Si tienes alguna consulta exclusivamente dirigida al docente puedes enviarle un mensaje privado desde el
Campus Virtual. Además, en caso de que necesites profundizar en algún tema, puedes acordar una tutoría.
Es conveniente que leas con regularidad los mensajes enviados por estudiantes y docentes, pues
constituyen una vía más de aprendizaje.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
El seguimiento del aprendizaje de los estudiantes se realiza mediante evaluación continuada, donde se
evalúan las diferentes actividades formativas.
Las fechas de entrega de las actividades y de las Pruebas objetivas de conocimientos serán comunicadas
en el campus virtual por el profesor de la asignatura. Será necesaria la entrega en tiempo y forma.
El horario de tutorías estará definido en el campus virtual de la asignatura.
Se considerará que las actividades formativas han sido superadas por el estudiante cuando la calificación
de esta parte sea igual o superior al 5. La nota final del estudiante será la suma ponderada de las notas
parciales de cada una de las actividades formativas.
Aquellas actividades formativas que no alcancen la nota mínima de corte, seguirán un proceso de
evaluación adicional que finalizará en el mes de julio.
Actividad 1. Informes y escritos: esta actividad constituye el 25 % de la nota final. Consiste en la
elaboración de informes y escritos de forma individual y/o grupal relativos a temas puntuales de los cuales
se quiere profundizar algunos aspectos de la asignatura. Los enunciados se detallarán en el campus
virtual, así como la entrega en los apartados habilitados para ello.
Es de carácter obligatorio y la falta de entrega en fecha y forma requerida será clasificada como un cero
sobre diez.
Se espera que los estudiantes acudan a todas las sesiones de trabajo colaborativo que se organicen en el
aula –las cuales serán anunciadas con antelación a través del Campus Virtual– excepto cuando lo impidan
emergencias imprevistas ajenas a su control. Aquellas sesiones en las que un alumno no participe y cuya
ausencia no quede justificada convenientemente serán evaluadas con cero puntos sobre diez
Se realizará una memoria del trabajo de investigación correspondiente al Inquiry Based Learning (IBL) que
supone un 10 % de la nota de este apartado.
Se evaluarán las competencias generales en las actividades desarrolladas mediante las rúbricas indicadas
en el siguiente apartado.
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Actividad 2. Caso/Problema. Esta actividad constituye el 20% de la calificación final. Solo se tendrá en
cuenta si la nota alcanzada es de 5 o superior. Se llevará a cabo de forma o grupal tanto presencial y no
presencialmente. Consiste en la realización de un caso tipo que tendrán que desarrollar en grupos de
estudiantes integrado en la metodología Inquiry Based Learning (IBL).
Se realizarán una autoevaluación y coevaluación del trabajo en equipo por los miembros del grupo a
través de rúbricas con un peso del 15 % de la nota final.
En el Campus Virtual se puede consultar al detalle la actividad.
Actividad 3. Exposiciones orales. Resolución de problemas en la pizarra y explicación de la resolución de
los mismos al resto de sus compañeros. Se evaluará con un 5 % de la calificación final la implicación del
alumno a lo largo del curso con la asignatura.
Actividad 4 y 5. Pruebas objetivas de conocimiento: Se realizarán 2 pruebas objetivas. Dos pruebas
objetivas de conocimientos que suponen el 50% de la calificación final.
Las pruebas objetivas de conocimiento consistirán en la realización de cuestiones prácticas, preguntas
test y/o de desarrollo, y problemas numéricos.
ACTIVIDAD

% Nota final

DESCRIPCIÓN

Actividad 1
Actividad 3

20

Actitud, participación en el aula y resolución de
ejercicios

Actividad 1
Actividad 2

30

IBL: Trabajo grupal de investigación

Actividad 4

25

Prueba objetiva 1 (Eliminatoria)

Actividad 5

25

Prueba objetiva 2 (Eliminatoria)

La nota final del estudiante será la suma ponderada de las notas parciales de cada una de las actividades
formativas. Para que se sumen las 4 partes, la calificación individual de cada una de ellas debe ser mayor
o igual a 5.
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RÚBRICAS DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES
La evaluación de las competencias generales en las actividades desarrolladas se hará mediante las rúbricas
dadas a continuación.
1

Compresión
problema

No es capaz de
intuir si quiera las
causas,
ni
los
posibles efectos del
del problema.

2

3

4

Encuentra
algunas
causas
y
efectos,
aunque
no
los
comprende y describe
adecuadamente. No es
capaz
de
descomponerlo
en
partes más simples.

Encuentra y describe
adecuadamente
muchas de las causas
y
efectos.
Lo
descompone
en
partes más simples,
aunque no de forma
correcta.

Encuentra
y
comprende las causas
y efectos del problema
y los sabe describir.
Descompone
el
problema en partes
integrantes
más
simples.

No
recoge Recoge parte de la Recopila toda
información o la información, pero está información
Búsqueda
de
recoge
no
es incompleta.
necesaria.
información para
adecuada
o
abordar
el
significativa.
problema.

la Recopila
toda
la
información necesaria
y además es capaz de
analizarla y reflexionar
sobre ella.

No es capaz de
aplicar los métodos
de solución ni
de estructura
de
de forma adecuada las
etapas a seguir.

Aplica
de
forma
tentativa
cierta
metodología en la
resolución pero no es la
adecuada.

Aplica
una
metodología lógica y
adecuada llegando
con éxito a una
solución.

No
propone
ninguna solución o
si la propone no
Obtención de la tiene sentido ni
solución
viabilidad.

Obtiene una solución
incorrecta y en la
descripción de los
pasos deja muchos
aspectos confusos.

Obtiene la solución
correcta y en la
descripción de los
pasos deja muchos
aspectos confusos o
no argumenta el
porqué de estos.

Aplicación
métodos
resolución

Sigue sistemática y
lógicamente una seria
de
pasos
argumentando
el
porqué de los mismos.
Estructura y describe
correctamente
la
deducción
de
la
solución.
Obtiene la solución
correcta y describe de
forma sistemática y
lógica todos pasos
argumentando
el
porqué de estos.

La autoevaluación y la coevaluación de los trabajos en equipo por los miembros del grupo se
realizará a través de rúbricas
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CURSO ACADÉMICO 15-16

GRADO FARMACIA
ESTADISTICA

HOJA DE AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DEL PROYECTO
Apellidos y Nombre:

Algunas de las competencias a desarrollar son la capacidad de organizar y planificar, la responsabilidad; el desarrollo crítico, la capacidad de trabajo en equipo y trabajo autónomo. Algunas actividades
formativas se desarrollarán en grupo, y la evaluación de estas competencias en estas actividades formativas se realizarán a través de dos tipos de evaluación por parte del alumno: la suya propia
(autoevaluación) y la de cada uno de sus compañeros de grupo (coevaluación). Así pues, cada estudiante deberá realizar su propia autoevaluación y la evaluación del resto de sus compañeros de grupo. Esta
información es reservada y confidencial entre estudiante y profesor. La nota del alumno en el PBL, será la media obtenida entre todas las notas (la suya y las correspondientes a las de sus compañeros de
grupo). Si la diferencia entre la nota de autoevaluación presenta una discrepancia igual o superior al 20% de la otorgada por los restantes miembros del grupo, no se tendrá en cuenta la nota de
competencias, y tampoco se tendrá en cuenta la nota del proyecto para ese alumno.

INSTRUCCIONES
Cada alumno debe rellenar una hoja de rúbrica y se entregará de forma individual.

Cada alumno entregará la rúbrica, después de haber realizado el proyecto, en el Campus Virtual en un enlace que se habilitará a tal efecto. Si algún alumno no entregase su Hoja de Rúbrica NO APROBARÁ la
asignatura, es responsabilidad del alumno el que se entreguen las Hojas de Rúbricas individuales manteniendo la CONFIDENCIALIDAD.
En primer lugar os encontrareis el DIARIO DEL TRABAJO GRUPAL, que cada alumno debe rellenar con los indicadores que se preguntan.

A continuación se encuentra una TABLA DE RÚBRICA que asigna un valor a cada nivel competencial en 10 ítems.
En la siguiente Tabla de HOJA DE RÚBRICAS tenéis que identificaros a vosotros mismos (AUTOEVALUACION) y al resto de los miembros de vuestro equipo (COEVALUACION) ; os asignaréis a vosotros
mismos un valor (de 1 a 10) por cada competencia en la columna de autoevaluación; asignaréis a vuestros compañeros un valor por cada competencia en la columna de cada uno de los miembros del
equipo.
Sólo se deben rellenar los CAMPOS EN BLANCO ELIGIENDO UN VALOR DEL DESPLEGABLE.
Si el equipo está formado por más de 4 miembros utilizad 2 hojas.

DIARIO DEL TRABAJO GRUPAL
1.

TÍTULO PRÁCTICA GRUPAL.

2.
NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS (SE RECOMIENDA UN MÍNIMO DE 3, PONER FECHAS, DURACIÓN APROXIMADA Y ENTREGAR ACTA FIRMADA POR TODOS LOS ASISTENTES EL MISMO DÍA QUE SE REALIZA, BIEN EN PERSONA O
BIEN POR MAIL ESCANEADA)

3.

MIEMBROS DEL GRUPO QUE HAN ASISTIDO SIEMPRE

4.

MIEMBROS DEL GRUPO QUE NO HAN ASISTIDO NUNCA (EXPONER LAS RAZONES)

5.

VALORACIÓN PERSONAL SOBRE EL GRADO DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO

6.

ABORDAJE DE LA PRÁCTICA, DISTRIBUCIÓN DE TAREAS, GRADO CUMPLIMIENTO PLAZOS, REVISIÓN CONJUNTA DEL TRABAJO,….

7.

VALORACIÓN PERSONAL SOBRE LAS RELACIONES CON LOS MIEMBROS DEL GRUPO Y LA COMUNICACIÓN

8.

VALORACIÓN PERSONAL SOBRE LA MOTIVACIÓN E IMPLICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO EN LA PRÁCTICA

9.

VALORACIÓN PERSONAL SOBRE LA ACTITUD, PARTICIPACIÓN Y ESFUERZO DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO EN LA PRÁCTICA

10. REALIZA DOS PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL TRABAJO GRUPAL

11. VALORACIÓN PERSONAL GENERAL DEL RESULTADO FINAL DEL TRABAJO EN GRUPO
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TABLA DE RÚBRICAS
TABLA DE RÚBRICA

0-2

2-5

Presenta la tarea incompleta,
Presenta la tarea, está poco
1.CALIDAD DE LA TAREA/ASUNCIÓN DE
desorganizada, falta
organizada, falta material, y
COMPROMISOS
material, y no se corresponde
precisa ser revisada y rehecha
a lo pedido

2.MANEJO DEL TIEMPO

La tarea es entregada tras 48
h. de la fecha negociada

3.COHESIÓN/ACTITUD

En muy pocas ocasiones es
colaborador, su actitud es
negativa y con frecuencia
realiza críticas negativas a
las tareas propuestas

4.ENFOQUE HACIA EL TRABAJO Y
ESFUERZO

5.EFICACIA DEL GRUPO

6.TRABAJO CON
OTROS/COMUNICACIÓN

La tarea es entregada en las
siguientes 48 h. de la fecha
negociada

5-8

8-10

Presenta la tarea con calidad, Presenta la tarea con la más
está organizada, y casi
alta calidad, está organizada
completa
y completa

La tarea es entregada en la
fecha negociada

La tarea es entregada antes
de la fecha negociada para
su revisión por parte del
grupo

A veces es colaborador, su Casi siempre es colaborador, su Siempre es colaborador, su
actitud es medianamente
actitud es positiva y de manera
actitud es muy positiva y
positiva y de a veces realiza
esporádica realiza críticas
nunca realiza críticas
críticas negativas a las tareas
negativas a las tareas
negativas a las tareas
propuestas
propuestas
propuestas

Algunas veces está dirigido a Casi siempre está dirigido a la Está dirigido a la tarea que
Raramente está dirigido a la
la tarea que hay que realizar. tarea que hay que realizar. Está
hay que realizar. Está
tarea. Deja que otros hagan
Otras veces, el grupo debe
implicado con el grupo y se
altamente implicado con el
su tarea. No se esfuerza
motivarle y recordarle la tarea puede contar con él. Se esfuerza grupo. Se esfuerza todo lo que
nada.
a realizar. Se esfuerza poco
bastante
puede

Raramente controla la
eficacia del grupo y no
trabaja para que sea más
efectivo

Ocasionalmente controla la
eficacia del grupo, y no trabaja
para que sea más efectivo

Con frecuencia controla la
eficacia del grupo, y trabaja
para que el grupo sea más
efectivo

Siempre controla la eficacia
del grupo, hace sugerencias y
resuelve problemas para que
sea más efectivo

Raramente escucha,
Casi siempre escucha,
A veces escucha, comparte y
Con frecuencia escucha,
comparte y apoya el esfuerzo
comparte y apoya el esfuerzo
apoya el esfuerzo de los otros. comparte y apoya el esfuerzo de
de los otros. Con frecuencia
de los otros. Trata de
En ocasiones no es un buen
los otros. No genera conflictos
no es un buen miembro en el
mantener la unión de los
miembro en el grupo
en el grupo
grupo
miembros del grupo

7.CONTRIBUCIÓN AL GRUPO

Raramente proporciona
ideas útiles cuando participa

A veces aporta ideas útiles y
tiene una baja participación

Con frecuencia aporta ideas
útiles y tiene una buena
participación

Siempre aporta ideas útiles y
tiene una alta participación

8.RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No trata de resolver
problemas, dejando a otros
que lo hagan

Está dispuesto a tratar las
soluciones propuestas por
otros

Profundiza en las soluciones
sugeridas

Busca y sugiere soluciones a
los problemas

9.RESPETO

Prejuzga a los demás

10.INCORPORACIÓN

Se da por enterado de la
existencia del grupo, pero no
hace nada más

Siempre acepta a los demás.
Casi siempre acepta a los
Habitualmente no es capaz de
Argumenta buscando puntos
demás. Escucha los argumentos
escuchar a los demás
en común y dialogando sobre
del otro y reacciona ante ellos
los puntos en desacuerdo

Se incorpora al grupo, y
cumple con las tareas

Se incorpora al grupo,
realizando las tareas que se le
solicitan y colabora cuando se
le pide opinión

Se incorpora al grupo,
asumiendo roles y
colaborando en la toma de
decisiones

Por cada competencia y alumno, rellenar la matriz con un número según el nivel de compromiso que se recoge en la TABLA DE RÚBRICA.

HOJA DE RÚBRICAS
Autoevaluación propia

Coevaluación Compañero 1

Coevaluación Compañero 2

Coevaluación Compañero 3

Coevaluación Compañero 4

0

0

0

0

0

Poner nombre y apellidos
1.CALIDAD DE LA TAREA/ASUNCIÓN DE
COMPROMISOS
2.MANEJO DEL TIEMPO
3.COHESIÓN/ACTITUD
4.ENFOQUE HACIA EL TRABAJO Y
ESFUERZO
5.EFICACIA DEL GRUPO
6.TRABAJO CON
OTROS/COMUNICACIÓN
7.CONTRIBUCIÓN AL GRUPO
8.RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
9.RESPETO
10.INCORPORACIÓN

Por cada competencia y alumno, rellenar la matriz con un número (de 1 a 10) según el nivel de compromiso que se recoge en la TABLA DE RÚBRICA.
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