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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Competencias transversales/genéricas

Objetivos docentes específicos

El objetivo fundamental de esta asignatura es el conocimiento, por parte del alumno/a, de las técnicas básicas del Análisis Estadístico de
Datos (Estadística Descriptiva e Inferencia Estadística) con el fin de la aplicación de estos métodos en el campo de la Actividad Física y
Deporte y para la comprensión de textos científicos donde aparezcan resultados estadísticos (requisito importante en otras asignaturas
obligatorias de esta licenciatura).

Competencias

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

Habilidades de investigación

Capacidad de aprender

Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

Capacidad de generar nuevas ideas

Habilidad para trabajar de forma autónoma

Planificar y dirigir

Competencias específicas

Desarrollar actitudes críticas basadas en el conocimiento.
Aprender a interpretar los resultados de los análisis experimentales desde el punto de vista de la significación estadística.
Aprender el manejo de las bases de datos y de algún programa informático que puedan emplearse en las Ciencias de la Actividad Física
y Deportes.
Ser capaz de analizar experimentos y representar con gráficas adecuadas los datos, presentarlos e interpretarlos estadísticamente.
Conocer las nociones básicas de probabilidad e inferencia estadística.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque Temático I: Estadística Descriptiva.
Bloque Temático II: Probabilidades e Inferencia Estadística.

Tema 1. Estadística descriptiva. Tipos de datos. Tablas y gráficos. Medidas Estadísticas.
Tema 2. Probabilidad básica. Variable aleatoria y distribuciones de probabilidad. Las distribuciones Binomial, Poisson y Normal.
Tema 3. Muestreo aleatorio en poblaciones normales. Estimadores. Intervalos de confianza para medias y proporciones. Tamaños de
muestras.
Tema 4. Conceptos generales de test de hipótesis.
Tema 5. Test de hipótesis para una media y una proporción. Tamaños de muestras. Test de normalidad de D’Agostino. Test de rechazo de
observaciones extremas.
Tema 6. Muestras independientes y muestras apareadas. Test de homogeneidad de dos medias. Test de homogeneidad de dos
proporciones. Tamaños de muestras. Test no paramétrico de Wilcoxon para muestras independientes y apareadas.

Relación sucinta de los contenidos (bloques temáticos en su caso)

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

25.0

30.0

La asignatura se desarrollará adaptando la metodología en función del número de estudiantes y de la tipología de estudiantes de cada
curso académico.
Básicamente, se expondrá el contenido teórico de los temas a través de clases presenciales, siguiendo libros de texto de referencia y/o
documentación previamente facilitada al estudiante, que servirán para fijar los conocimientos y contenidos ligados a las competencias
previstas.
A partir de esas clases teóricas, los profesores podrán proponer a los estudiantes la realización de trabajos personales (individuales y/o
grupales), para cuya realización tendrán el apoyo del profesor en seminarios y/o tutorías, de forma que los estudiantes puedan
compartir con sus compañeros y con el profesor las dudas que encuentren, obtener solución a las mismas y comenzar a alcanzar por
símismos las competencias.
Por otra parte, se podrá pedir a los estudiantes que desarrollen un trabajo personal de estudio y asimilación de la teoría, resolución de
problemas propuestos y preparación de los trabajos propuestos, para alcanzar las competencias previstas.

Clases teóricas
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

22.0

32.5

Las prácticas se desarrollarán adaptando la metodología en función del número de estudiantes y de la tipología de estudiantes de cada
curso académico.

Las clases prácticas de resolución de problemas y/o estudio de casos prácticos permitirán la aplicación de las definiciones, propiedades
y demás contenidos expuestos en las clases teóricas, utilizando cuando sea conveniente medios informáticos (en las aulas de
informática preparadas para ello), de modo que los estudiantes se inicien en las competencias previstas.

A partir de esas clases prácticas, los profesores podrán proponer a los estudiantes la realización de trabajos personales (individuales
y/o grupales), para cuya realización tendrán el apoyo del profesor en seminarios y/o tutorías, de forma que los estudiantes puedan
compartir con sus compañeros y con el profesor las dudas que encuentren, obtener solución a las mismas y comenzar a alcanzar por sí
mismos las competencias.

Por otra parte, se podrá pedir a los estudiantes que desarrollen un trabajo personal de estudio y asimilación de resolución de problemas
propuestos y preparación de los trabajos propuestos, para alcanzar las competencias previstas.

Prácticas (otras)

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

3.0

0.0

Exámenes

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS DOCENTES

Bibliografía general

Curso y ejercicios de estadística: aplicación a las ciencias biológicas, médicas y sociales.

V Quesada Paloma, A. Isidoro Martín,
L.A. López Martín

1992Autores: Edición:

Publicación: 84-205-0878-0ISBN:

Bibliografía específica

Statistics for Sports and Exercise Science: A practical approach

John Newll, Tom Atchison, Stanley Grant
Prentice Hall

2010

Autores: Edición:

Publicación: 978-0-13-204254-3ISBN:

Sistema de evaluación

Evaluación Alternativa

La evaluación alternativa se podrá realizar a través de pruebas escritas, trabajos personales (individuales y/o en grupo), exposiciones,
participación en las actividades presenciales u otros medios. Todo ello será explicitado en el proyecto docente de la asignatura.

Evaluación Tradicional

La evaluación se podrá realizar a partir de mecanismos que permitan la evaluación alternativa y un examen final.

Los profesores fijarán en el proyecto docente anual la ponderación correspondiente a cada uno de las actividades contempladas en la
misma, respetando lo contemplado en los Estatutos de la Universidad de Sevilla.

CALENDARIO DE EXÁMENES
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CENTRO: Por definir

Por definir Por definir

Por definir

Fecha: Hora:

Aula:

TRIBUNALES ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y APELACIÓN

JOAQUIN  A. GARCIA DE LAS HERASPresidente:

Vocal: RAFAEL PINO MEJIAS

MARIA DOLORES JIMENEZ GAMEROSecretario:

Primer suplente: RAFAEL BLANQUERO BRAVO

MARIA TERESA GOMEZ GOMEZSegundo suplente:

ALICIA ENGUIX GONZALEZTercer suplente:
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ANEXO 1:

HORARIOS DEL GRUPO DEL PROYECTO DOCENTE

Los horarios de las actividades no principales se facilitarán durante el curso.

GRUPO: Grp TEORIA de ESTADISTICA. (903010)

Calendario del grupo

CLASES DEL PROFESOR: LUQUE CALVO, PEDRO LUIS

HORARIO SIN ESPECIFICAR
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