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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Se pretende introducir al alumno en los conocimientos de metodología en investigación sexológica y la herramientas necesarias para tal
fin
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Todas
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Epidemiología y estadística básica
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social
Habilidad para el aprendizaje

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El alumnado adquiere las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para diseñar estudios de investigación y aplicar los datos
estadístico a la ciencia sexológica. Que los estudiantes posean una formación avanzada de caracter especializado y promover la
iniciación en tareas de investigación, así como una capacitación adecuada para el desarrollo de su actividad profesional Poseer y
comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en
un contexto de investigación Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio Que
los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades Que los estudiantes posean las habilidades de
aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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PLANIFICACIÓN
Temario
1.- Tipos de estudios Epidemiologicos
2.- Investigación Sexológica. El proceso metodológico: operaciones básicas de la investigación. aplicación de los diversos diseños a la
investigación en sexología
3.- Estadística.Concepto y funciones de la Estadística: estadística descriptiva y estadística inferencial. Fundamentos del análisis de
datos: unidades de análisis y variables. Niveles de medida y tipos de variables habituales en Ciencias sexológica.
4..- Distribuciones mas usadas en ciencias de la salud. Organización de los datos: matriz de datos y distribuciones de frecuencias.
Presentación y análisis de una tabla bivariable. Distribuciones marginales y condicionadas. Asociación de dos variables. Análisis
comparativo: Proporciones, porcentajes, razones y tasas.
5.- Medidas de centralización, posición y dispersión. Datos atípicos y diagrama de cajas. Medidas de forma. Puntuaciones típicas:
definición, propiedades y utilización. La curva normal. Interpretación y redacción de informes sexológicos.
6.-Probabilidad. Concepto de probabilidad. Reglas para asignar probabilidades. Probabilidad condicionada. Pruebas compuestas,
probabilidad total. Inversión de condiciones. Distribuciones de probabilidad: discretas y continuas. Funciones de probabilidad y
distribuciones. La distribución binomial. La distribución normal. Propiedades de la distribución normal. Áreas bajo la curva normal
estandarizada. Aproximación de la distribución binomial por la distribución normal. Distribuciones Chi-cuadrado y t de Student. Test no
parametricos.
7.- Métodos de muestreo. Distribuciones muestrales. Muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Muestreos aleatorios: simple,
sistemático, estratificado, y por conglomerados. Muestreos no probabilísticos. Tipos de muestreo utilizados en Ciencias Políticas y
Sociología. Centros de investigación españoles
y diseños muestrales que utilizan. Concepto de distribución muestral. Distribución muestral de la media y distribución muestral de la
proporción.
8.- Teoría de la estimación: Estimación puntual. Estimación por intervalos. Intervalos de confianza para la media y proporción
poblacional. Precisión de la estimación y tamaño de la muestra. Ejemplos de diseños en la selección del tamaño y afijación de la
muestra.
9.- Contraste de hipótesis: Concepto y lógica de un contraste de hipótesis: Hipótesis estadísticas: contrastes paramétricos y no
paramétricos, Estadístico de contraste, supuestos. Regiones de aceptación y rechazo. Errores tipo I y tipo II. Potencia del contraste. Nivel
crítico en un contraste. La verificación de hipótesis en las Ciencias sexológicas
Metodología y Actividades Formativas
Clase Magistral :Presentación de Material Audiovisual Trabajo grupal con: Elaboración y trabajo con bases de datos y análisis de datos,
con SPSS y técnicas de búsqueda de material bibliográficoTutorías de orientación personalizada y resolución de dudas Horas de estudio.
Preparación de exámenes.
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Examen de respuestas multiples
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en tutorías
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Kenneth Rothman. Epidemiología Moderna . Diaz de Santos . 1987.
Hernández-Aguado, Gil de Miguel, Delgado Rodríguez, Bolúmar Montrull, Benavides, Porta Serra, Álvarez-Dardet Díaz, Vioque López,
Lumbreras Lacarra. Manual de Epidemiología y Salud Pública . Panamericana . 2011.
Bianco, F.. Avances en sexología médica . Sintesis. 2015.

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=DISEÑO DE ESTUDIOS Y ESTADISTICA APLICADA A LA CIENCIA SEXOLOGICA

DIRECCIONES WEB
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