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I. Identificación de la asignatura

Titulación: Grado en enfermería

Código de la asignatura: 34619

Nombre de la asignatura: Bioestadística y TIC aplicadas a las ciencias de la salud

Carácter: Formación básica

Curso: Primero

Cuatrimestre: Segundo

Profesorado:

Bioestadística:

Nombre: Higinio Tena Persiva

Correo electrónico: htena.btic@gmail.com

Nombre: Vicente Javier Escrig Sos

Correo electrónico: escrig_vicsos@gva.es

TIC:

Nombre: David Sáez Baixauli 

Correo electrónico: saez_dav@gva.es

Nombre: Andrés Javier Grau Massó

Correo electrónico: grau_xav@gva.es

Nombre: Manuel Gonzalbo Escrig

Correo electrónico: gonzalbo_man@gva.es

II. Presentación de la asignatura

Situación de la asignatura en el diseño curricular de la titulación

La  asignatura  “Bioestadística  y  TIC  aplicadas  a  las  ciencias  de  la  salud”  está

incluida dentro del currículum de la titulación en el módulo 1 (formación básica

común) y tiene un carácter  de formación básica.  Se  imparte  durante el  segundo

cuatrimestre  del  primer  curso  y  no  tiene  continuidad  en  el  título  de  grado  en

enfermería, aunque los conocimientos adquiridos pueden ser útiles en la realización

del trabajo de final de grado.
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III. Conocimientos previos

Para Bioestadística:

Aunque la asignatura puede seguirse aunque el alumnado no tenga ningún 

conocimiento previo de estadística, resulta conveniente haber cursado en 

bachillerato las asignaturas Matemáticas I y Matemáticas II, y en particular la 

parte correspondiente al bloque de estadística y probabilidad. En concreto 

resultan de utilidad conocimientos generales acerca de

- Tabulación y representación de datos

- Cálculo  de  probabilidades  (incluyendo  probabilidad  condicionada  y

teorema de Bayes)

- Regresión lineal

- Variables estadísticas. Parámetros de centralización y dispersión

- Distribuciones estadísticas binomial y normal

Es necesario también estar familiarizado con el uso de la calculadora científica,

y del ordenador para realizar las prácticas.

Para TIC

No se requiere por parte del alumnado conocimientos previos de informática,

aunque sí que es aconsejable poseer un manejo básico del ordenador.

IV. Objetivos y competencias

Objetivos generales

Los aprendizajes básicos que se pretende que asimile el alumnado se corresponden 

con los códigos G-28, G-30, G-32, G-33 y G-37

Competencias

Las competencias a desarrollar se corresponden con las indicadas en los códigos E-

5, E-15, E-16 y E-25

3



V. Resultados del aprendizaje

Bioestadística:

Los contenidos son de tipo estadístico, haciendo hincapié en su aplicación a los 

estudios médico-sanitarios. Se pretende que el alumno conozca los métodos 

básicos utilizados en la realización de estudios médico-sanitarios y sea capaz de 

comprender y analizar artículos de investigación en los que se hayan utilizado 

estos métodos.

TIC aplicadas a las ciencias de la salud:

Los contenidos pretenden aportar al alumno, como futuro profesional de 

enfermería, la formación necesaria para disponer de una visión de los actuales 

Sistemas de Información Sanitarios así como instruirle y capacitarle en las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación para poder llevar a cabo 

con eficiencia y eficacia la planificación de cuidados y de gestión de enfermería,

y también para la actualización de sus conocimientos profesionales a través de 

una nueva herramienta como es la informática.

VI. Contenidos

VI.a. Bioestadística

La parte correspondiente a Bioestadística se estructura en tres grandes

bloques:

BLOQUE 1: Estadística descriptiva

Tema 1: Introducción a la Estadística y Bioestadística

Tema 2: Conceptos básicos

Tema 3: Tabulación y representación de datos

Tema 4: Parámetros estadísticos

Tema 5: Regresión y correlación lineal

BLOQUE 2: Probabilidad

Tema 6: Fundamentos de probabilidad
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Tema 7: Pruebas diagnósticas

Tema 8: Distribuciones de probabilidad discretas

Tema 9: Distribuciones de probabilidad continuas

Tema 10: Distribuciones deducidas de la normal:

 Ji- Cuadrado, t de Student, F de Snedecor

BLOQUE 3: Estadística inferencial

Tema 11: Inferencia estadística. Estimación puntual

Tema 12: Intervalos de confianza

Tema 13: Tamaños muestrales mínimos para estimaciones

Tema 14: Contrastes de hipótesis paramétricos

Tema 15: Contrastes Ji-cuadrado

Tema 16: Contrastes no paramétricos

Tema 17: Demografía aplicada

VI.b. TIC

La parte correspondiente a TIC se estructura en dos bloques:

BLOQUE 1: Informática básica

Tema 1: Introducción a Internet

Tema 2: Correo electrónico

Tema 3: Aula virtual

Tema 4: Repertorios bibliográficos

BLOQUE 2: Sistemas de Información Asistenciales

Tema 5: Sistemas de Información Sanitarios

Tema 6: Gestión Sanitaria Informatizada

Tema 7: Sistemas de Información Departamentales
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VII. Planificación. Calendario del curso

VII.a. Bioestadística

Se dispone de 40 horas de clases teóricas para desarrollar el temario, a las

que se añadirán 5 horas de desdoble para analizar las sesiones prácticas. La

distribución horaria prevista para cumplir dicho objetivo es la siguiente:

BLOQUE 1: Estadística descriptiva

Tema 1: Introducción a la Estadística y Bioestadística

1.1. Visión general de la Estadística. Objetivos de la Estadística

1.2. Aplicación de la estadística en estudios médicos y sanitarios:

bioestadística

DURACIÓN: 0’5 horas

Tema 2: Conceptos básicos

2.1. Población e individuo

2.2. Muestras

2.3. Variables estadísticas

2.3.1. Variables cualitativas: nominales y ordinales

2.3.2. Variables cuantitativas: discretas y continuas

DURACIÓN: 0’5 horas

Tema 3: Tabulación y representación de datos

3.1.  Matrices de datos

3.2.  Recuentos  y  frecuencias.  Frecuencias  absolutas  y

relativas. Frecuencias acumuladas

3.3.  Tablas de frecuencias

3.4.  Tablas de contingencia

3.5.  Agrupación de datos en clases

3.6.  Representación de datos

DURACIÓN: 3 horas
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Tema 4: Parámetros estadísticos

4.1. Parámetros de centralización: media, mediana, moda

4.2. Parámetros de posición relativa. Cuantiles

4.3. Parámetros de dispersión

4.4 Parámetros de asimetría

4.5 Parámetros de curtosis

4.6 Otros parámetros estadísticos

4.7 Cálculo de parámetros con datos agrupados

4.8. Diagramas de caja y bigotes

DURACIÓN: 4 horas

Tema 5: Regresión y correlación lineal simple

5.1. Variables estadísticas bidimensionales

5.2. Covarianza y correlación

5.3. Regresión lineal. Rectas de regresión

DURACIÓN: 3 horas

BLOQUE 2: Probabilidad

Tema 6: Fundamentos de probabilidad

6.1. Conceptos básicos

6.2. Asignación de probabilidades

6.3. Propiedades de la probabilidad

6.4. Sucesos independientes

6.5. Probabilidad condicionada

DURACIÓN: 4 horas

Tema 7: Pruebas diagnósticas

7.1. Introducción

7.2. Características  de  una  prueba  diagnóstica:  sensibilidad,

especificidad, tasas de falsos positivos y negativos

7.3. Valores predictivos positivo y negativo

7.4. Insuficiencia de la sensibilidad y la especificidad

DURACIÓN: 2 horas
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Tema 8: Distribuciones de probabilidad discretas

8.1. Variables aleatorias discretas

8.2. Función de probabilidad de una variable discreta

8.3. Distribución binomial

8.4. Distribución de Poisson

DURACIÓN: 4 horas

Tema 9: Distribuciones de probabilidad continuas

9.1. Variables aleatorias continuas

9.2. Función de densidad de una variable continua

9.3. Distribución normal

9.4. Distribución normal tipificada. Uso de la tabla N(0,1)

9.5. Tipificación de una variable normal

9.6. Aproximación de distribuciones por la normal

DURACIÓN: 4 horas

Tema  10:  Distribuciones  deducidas  de  la  normal:  Ji-  Cuadrado,  t  de

Student, F de Snedecor

10.1. Distribución Ji-Cuadrado

10.2. Distribución t de Student

10.3. Distribución F de Snedecor

DURACIÓN: 2 horas

BLOQUE 3: Estadística inferencial

Tema 11: Inferencia estadística. Estimación puntual

11.1. Introducción a la inferencia estadística

11.2. Estimadores para una sola población

11.5 Estimadores para dos poblaciones independientes

11.6 Estimadores para datos apareados

DURACIÓN: 2 horas
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Tema 12: Intervalos de confianza

12.1. Introducción

12.2. Conceptos y notaciones fundamentales

12.3. Efecto del nivel de confianza en la longitud del intervalo. 

Confianza y precisión

12.4. Ejemplos de construcción de intervalos de confianza

DURACIÓN: 4 horas

Tema 13: Tamaños muestrales mínimos para estimaciones

13.1. Error de una estimación por intervalos

13.2. Tamaños muestrales mínimos para estimaciones

DURACIÓN: 2 horas

Tema 14: Contrastes de hipótesis paramétricos

14.1. Introducción a los contrates de hipótesis: hipótesis nula e

hipótesis alternativa. Nivel de significación. Región crítica

14.2. Errores de tipo I y de tipo II. Nivel de significación.

Potencia de un contraste

14.3. El p-valor

14.4. Contrastes unilaterales y bilaterales

14.5. Contrastes de hipótesis más frecuentes

DURACIÓN: 3 horas

Tema 15: Contrastes Ji-cuadrado

15.1. Contraste de homogeneidad de muestras

15.2. Contraste de bondad de ajuste

15.3. Contraste de independencia de caracteres

DURACIÓN: 3 horas

Tema 16: Contrastes no paramétricos

16.1. Test de las rachas de aleatoriedad

16.2. Contraste de normalidad de D’Agostino

16.3. Contrastes de equidistribución de dos muestras

16.3.1. Contraste de Wald-Wolfowitz
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16.3.2. Contraste de Mann-Whitney

16.4. Contrastes para muestras apareadas

16.4.1. Contraste de Wilcoxon

16.4.2. Test de los signos

16.5. Contraste de Kruskal-Wallis de equidistribución de varias

muestras

16.6. Contrastes de homocedasticidad

DURACIÓN: 3 horas

Tema 17: Demografía aplicada

17.1. Tablas de vida

17.2. Análisis de la supervivencia

DURACIÓN: 1 hora

 

VII.b. TIC

En cada  grupo  se  dispone  de  15 horas  de  clases  teórico-prácticas  para

desarrollar el temario. La distribución horaria prevista para cumplir dicho

objetivo es la siguiente:

BLOQUE 1: Informática básica

Tema 1: Introducción a Internet:

1.1. Introducción

1.2. Conectarse a Internet

1.3. Navegadores y buscadores

DURACIÓN: 6 horas

Tema 2: Correo electrónico:

2.1. Funcionamiento del correo electrónico

2.2. Configuración de una cuenta de correo

2.3. Creación y envío de mensajes

DURACIÓN: 2 horas
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Tema 3: Aula virtual

3.1. Introducción

3.2. Funcionamiento del aula virtual

DURACIÓN: 1 hora

Tema 4: Repertorios bibliográficos

4.1. Buscadores verticales

4.2. MedLine

4.3. PubMed

DURACIÓN: 1 hora

BLOQUE 2: Sistemas de Información Asistenciales

Tema 5: Sistemas de Información Sanitarios 

5.1. Plan de Sistemas de Información de la Conselleria de Sanitat

5.2. Historia Clínica Electrónica 

5.3. Integración y Normalización

5.4. Seguridad. Ley Orgánica de Protección de Datos

DURACIÓN: 2 horas

Tema 6: Gestión Sanitaria Informatizada

6.1. Sistema de Información Poblacional (SIP)

6.2. Sistema Informático de Atención Ambulatoria (SIA)

6.3. Sistema Informático de Atención Hospitalaria. (HIS)

DURACIÓN: 2 horas

Tema 7: Sistemas de Información Departamentales

7.1. S.I. Radiodiagnóstico

7.2. S.I. Farmacia

7.3. S.I. Laboratorios

DURACIÓN: 1 hora
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VIII. Método de enseñanza

VIII.a. Bioestadística

La  teoría  se  impartirá  en  clases  magistrales,  con  ayuda  de  medios

audiovisuales para agilizar la exposición.

Intercalados en cada tema se resolverán ejercicios y problemas en clase,

con ayuda de la calculadora, para facilitar la asimilación de los conceptos

y métodos de cálculo introducidos y se propondrán más problemas para

que el alumno practique por su cuenta.

Se realizarán cinco horas de prácticas desdoblando la clase en las que se

propondrán casos prácticos partiendo de un conjunto de datos en bruto

que  habrá  que  analizar  estadísticamente  y  extraer  conclusiones,

aplicando las técnicas estadísticas aprendidas en las clases teóricas. Para

realizar las prácticas los alumnos utilizarán su propio ordenador portátil

y aprenderán a utilizar algún programa informático que permita realizar

análisis  estadísticos  de  datos.  Tendrá  que  elaborarse  una  pequeña

memoria de entrega  obligatoria  antes  de la  primera  convocatoria,  que

será evaluada.

Advertencia importante:

La asistencia a las prácticas y la entrega de la memoria son obligatorias,

por lo tanto se perderá el derecho a ser evaluado positivamente en el caso

de no cumplir con estas normas.

Todos  los  alumnos,  incluidos  los  que  han  estado  matriculados  en  la

asignatura  en  cursos  anteriores,  deberán  hacer  las  prácticas  de  nuevo

aunque las hubieran hecho en cursos anteriores.

VIII.b. TIC

El profesor expondrá con ayuda de medios audiovisuales y multimedia

del aula de informática, los contenidos teóricos básicos de cada tema.

La parte  práctica,  intercalada  con la  teoría,  se  realizará en el  aula  de

informática,  y se basará en la  utilización de las distintas  aplicaciones

informáticas. Los alumnos se distribuirán en grupos de un máximo de 20

alumnos en cada grupo.
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Los apuntes, ejercicios y tareas para el estudio y evaluación de las dos partes de la

asignatura (Bioestadística y TIC) se publicarán a través del aula virtual.

13



IX. Evaluación

La asignatura se divide en dos partes, Bioestadística y TIC, cuyos pesos relativos 

son del 75% y 25%, respectivamente.

La nota global será la media ponderada de las dos partes de la asignatura. Por lo

tanto dicha nota global se calcula de la forma:

Nota global = 0,75 x Nota Bioestadística + 0,25 x Nota TIC

Para aprobar se requiere alcanzar una nota global mínima de 5 (sobre 10).

Además para tener derecho a que se calcule esta media ponderada será necesario

obtener, como mínimo, 4 puntos sobre 10 en cada parte. En el caso de no cumplirse

esta condición el alumno estará suspendido, aunque la nota global fuese superior a 5

sobre 10.

Los alumnos disponen de dos convocatorias para aprobar la asignatura.

Aviso  importante: En  el  caso  de  que  se  suspenda  la  primera  convocatoria  se

guardarán  las notas de ejercicios y prácticas puntuables.

IX.a. Bioestadística

La  evaluación  de  la  parte  de  Bioestadística  se  realizará  mediante  un

examen  escrito  y  la  memoria  de  prácticas.  El  examen  consistirá  en  la

resolución de problemas semejantes a los resueltos en clase y constituirá el

90% de la nota de la parte de Bioestadística, mientras que la memoria de

prácticas constituirá el 10% restante.

La nota resultante de la parte de Bioestadística corresponde al 75% de la

nota global de la asignatura.

En todo caso será necesario para poder ser evaluado positivamente haber

asistido a las clases de prácticas  de Bioestadística y haber entregado la

memoria  antes  de  la  fecha  límite  que  se  indicará  con  la  suficiente

antelación,  y  que  será  anterior  al  examen  de  BTIC  de  la  primera

convocatoria.

IX.b. TIC

La evaluación se realizará mediante un examen, tres prácticas y ejercicios

realizados en clase, con los siguientes porcentajes: 
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 Examen test: 80% (8 puntos).

 Asistencia,  participación  en  clase  y  entrega  de  ejercicios:  20%  (2

puntos).

 Prácticas: Entrega obligatoria para presentarse a examen.

La nota de la parte de TIC corresponde al 25% de la nota global  de la

asignatura.

X. Recursos bibliográficos

X.a. Bioestadística

Bibliografía básica

- Rius  Díaz,  Francisca,  Barón  López  Francisco  Javier:

Bioestadística: Thomson ISBN: 978-84-9732-341-3

- Campos  Aranda,  Matilde:  Problemas  de  bioestadística  resueltos

paso a paso: Diego Marín Librero-editor 2009 ISBN:978-84-

8425-755-4

Bibliografía complementaria

- Prieto Valiente, Luis, Herranz Tejedor, Inmaculada: Bioestadística 

sin dificultades matemáticas: Diaz de Santos ISBN: 978-84-7978-

959-6

- Pagano, Marcello, Gauvreau Kimberlee: Fundamentos de 

Bioestadística: Thomson Learning ISBN: 970-686-074-6

X.b. TIC

Bibliografía básica

-  Patricia  Scott  Peña.  Internet  Edición  2010.  Anaya  multimedia.

ISBN: 978-84-415-2699-0

- Juan Diego Gutiérrez Gallardo y Angel López Guisado.  Google.

Edición 2010. Anaya multimedia. ISBN: 978-84-415-2674-7

- Félix Rábago. Redes locales Edición 2010. Guías Prácticas. Anaya

multimedia. ISBN: 978-84-415-2702-7
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- SEIS. Informes SEIS. De la historia clínica a la historia de salud

electrónica: SEIS 2004. ISBN: 84-930487-7-1.

- SEIS. Informes SEIS. El sistema integrado de información clínica:

SEIS 2005. ISBN: 84-689-2030-4

- SEIS.  Informes  SEIS.  La  seguridad  y  confidencialidad  de  la

información clínica: SEIS 2001. ISBN: 84-930487-2-0

- Wikipedia:   www.wikipedia.com

Enlaces de interés

Consellería de Sanidad: www.san.gva.es

Departamento de Salud de Castellón: www.castello.san.gva.es

Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS): www.seis.es

Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es

Aula Virtual Escuela de Enfermería: http://aulavirtual.castello.san.gva.es
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