
ANÁLISIS DE DATOS 2º Biología, grupo 122  Curso 2017-2018 
 

ORGANIZACIÓN DOCENTE 
 

La organización docente que se propone para esta asignatura es de 4 horas de enseñanza + 4 
horas de estudio y trabajo personal por semana. 

Las 4 horas de enseñanza por semana se repartirán de la siguiente forma: 

 75% del tiempo: se dedicará a la presentación y estudio de algunos de los modelos es-
tadísticos más utilizados para el análisis de los datos biológicos y a la resolución de 
ejercicios.  

 25% del tiempo: se dedicará a diferentes actividades dirigidas a consolidar el aprendi-
zaje. Por ejemplo: 

1. tutorías en grupo en las cuales los alumnos trabajan en la resolución de ejer-
cicios tutelados por el profesor; 

2. trabajo tutelado con programas informáticos de Estadística; 

3. realización de controles de evaluación intermedia. 

Adicionalmente, se podrán solicitar tutorías individuales por e-mail o en clase. 

 
Horario de clases: martes y miércoles 12:30 a 13:20, jueves 11:30 a 13:10. 
Aula: 02.PP.AU.S08 
Aula de informática: está previsto realizar prácticas a la hora de clase los días 15 de febrero, 
15 de marzo, 19 de abril y 10 de mayo. 
 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 

a) Evaluación por parciales. Habrá dos evaluaciones parciales intermedias a lo largo del curso 
(jueves 22 de marzo, y jueves 3 de mayo). 
La asignatura quedará superada si la calificación de cada una de las evaluaciones interme-
dias es mayor o igual que 4 y la media de ambas es mayor o igual que 5. En este caso, la ca-
lificación final será la media de las dos evaluaciones intermedias. 

 
Si la asignatura no se supera por parciales, se podrá superar mediante las evaluaciones finales, 
bien en su convocatoria ordinaria, bien en la extraordinaria.  

 
b) Evaluación final ordinaria. Lunes 21 de mayo a las 10 horas. 
c) Evaluación final extraordinaria. Miércoles 20 de junio a las 15 horas. 
 
NOTA: por si se producen cambios en las fechas anteriores es conveniente confirmar estas 
fechas en la web de la facultad:  
http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242655508884/contenidoFinal/Biologia.htm  
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

Los objetivos básicos de esta asignatura son: 

 Introducción de los modelos estadísticos más utilizados para el análisis de los datos 
biológicos: modelos de diseño de experimentos y modelos de regresión. 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Ciencias/es/1242655508884/contenidoFinal/Biologia.htm


 Utilización de las técnicas estadísticas básicas en los modelos estadísticos indicados. 
Comprensión e interpretación de los resultados obtenidos. Manejo de programas in-
formáticos de Estadística. 

 
PROGRAMA 

 

 MODELO DE DISEÑO DE EXPERIMENTOS: UN FACTOR (alrededor de 3 semanas). Plan-
teamiento del modelo. Metodología de trabajo. Estimación de los parámetros. Tabla 
ANOVA. Comparación de medias. Comparaciones múltiples: corrección por Bonferro-
ni. Diagnosis de las hipótesis del modelo a través de los residuos. Utilización del SPSS 

 MODELOS DE DISEÑO DE EXPERIMENTOS: VARIOS FACTORES (alrededor de 4 sema-
nas). Planteamiento del modelo con dos factores sin interacción. Metodología de tra-
bajo. Estimación de los parámetros. Tabla ANOVA. Comparación de medias. Compa-
raciones múltiples: corrección por Bonferroni. Diagnosis de las hipótesis del modelo a 
través de los residuos. Planteamiento y análisis del modelo con dos factores con in-
teracción. Extensión a más factores. Utilización del SPSS. 

 MODELO DE REGRESIÓN SIMPLE (alrededor de 4 semanas). Planteamiento del modelo 
de regresión lineal simple. Metodología. Estimación de los parámetros. Tabla ANOVA. 
Evaluación del ajuste: coeficiente de correlación y coeficiente de determinación. Es-
timación de valores esperados y predicción de nuevas respuestas. Diagnosis de las hi-
pótesis del modelo a través de los residuos. Extensión a otros modelos de regresión 
simple: modelos linealizables. Utilización del SPSS. 

 MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE (alrededor de 3 semanas). Planteamiento y análi-
sis del modelo de regresión lineal múltiple. Multicolinealidad. Incorporación al mode-
lo de una variable dicotómica. Extensión al modelo de regresión logística binaria. Uti-
lización del SPSS. 

 
Las referencias de consulta para este curso son:  

 TOWNEND, J. Practical Statistics for environmental and biological scientists. Wiley, 
2002. 

 VICENTE, M.L., GIRÓN, P., NIETO, C y PÉREZ, T. Diseño de experimentos (soluciones 
con SAS y SPSS). Pearson-Prentice Hall, 2005. 

 SELVIN, S. Practical Biostatistics methods. Duxbury Press, 1995. 

 PEÑA, D. Regresión y diseño de experimentos. Alianza Universidad, 2002. 

 
 
============================================================== 
Profesor del grupo 122      
Pablo Fernández Gallardo                  
Departamento de Matemáticas 
Facultad de Ciencias Módulo 17  Despacho 302 
Teléfono: 91 497 4930                     
E-mail: pablo.fernandez@uam.es 

 
Tutorías individuales: a petición del alumno por e-mail o en clase. 

Información sobre el curso  (material de apoyo,  ejercicios, convocatorias, calificaciones, etc.) 
en la página web de la asignatura: www.uam.es/pablo.fernandez 

mailto:pablo.fernandez@uam.es
http://www.uam.es/pablo.fernandez

