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TITULACIÓN Grado en Biotecnología 
ASIGNATURA Estadística 
CÓDIGO 40211011 
COORDINACIÓN Jorge Ollero Hinojosa (Dpto. Estadística e 
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Nº DE CRÉDITOS 6 ECTS 

 

Actividades formativas con sus créditos ECTS 

 

ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIA PRESENCIAL Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL  

CLASES PRESENCIALES DE TEORÍA 

Se dedicarán a la explicación de los contenidos teóricos 
de la asignatura, sí como a la resolución de problemas o 
supuestos que complementen el aprendizaje. 

Las explicaciones de contenidos se apoyarán en la 
documentación que se facilitará a través del Campus 
Virtual de la UCA. 

36 

La docencia teórica será presencial siempre que la 
capacidad del aula y las normas de seguridad e higiene 
vigentes lo permitan. En caso de no serlo se optará por 
docencia virtual (videos, prácticas en formato virtual) 
con el fin de que el estudiante adquiera las 
competencias previstas en la memoria del título. 
En cualquier caso se seguirá la planificación docente 
prevista por el centro. 

Se mantendrán los mismos contenidos, así como el mismo nº de horas 
previstas para las actividades presenciales, pero en formato on-line, en las 
horas asignadas a la asignatura en la planificación docente aprobada.  
Como herramientas se utilizarán:  

Videoconferencias, Vídeos y Presentaciones comentadas en audio, Chats y 
foros de consulta.  Correos electrónicos. 

CLASES PRESENCIALES DE PRÁCTICAS (Estadística con 
Excel y XLSTAT) 
  Cada una de las prácticas estará disponible en el 
Campus Virtual, así como enlaces a explicaciones 
básicas de funcionamiento del programa (descarga, 
instalación, importación de datos, etc.) 

 

24 

La docencia práctica será presencial en los grupos 
establecidos en la planificación docente siempre que la 
capacidad del aula de informática y las normas de 
seguridad e higiene lo permitan. Alternativamente se 
podrá optar por el aula de teoría, que garantiza el 
debido distanciamiento, utilizando los equipos propios 
de los alumnos y el uso de PC virtuales con el software 
necesario instalado.  

 
Se mantendrán los mismos contenidos, así como el mismo nº de horas 
previstas para las actividades presenciales, pero en formato on-line, en las 
horas asignadas a la asignatura en la planificación docente aprobada.  
Como herramientas se utilizarán:  

Teledocencia con PC virtuales.  
. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES 
Trabajo autónomo del alumno/a. 

Las actividades formativas no presenciales contemplarán: 
- Estudio autónomo del alumno (40 horas) 

- Realización de actividades académicas dirigidas (40 
horas) relacionadas con el contenido de la asignatura 
tanto teórico como práctico 
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Trabajo autónomo del alumno/a. 
La realización de las actividades formativas está 
programada de forma no presencial, por lo que 
continuarán en esta modalidad mediante el Campus 
virtual de la asignatura 

Trabajo autónomo del alumno/a. 
La realización de las actividades formativas está programada de forma no 
presencial, por lo que continuarán en esta modalidad mediante el Campus 
virtual de la asignatura 

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TUTORIAS  4 

Orientar al alumno/a y resolver las cuestiones y dudas 
que se le planteen. Como  herramientas habituales se 
usará el correo electrónico, foros en el Campus virtual, 
chats durante las clases, incorporando al menos 1 o 2 
sesiones presenciales en grupos reducidos 

Orientar al alumno en los temas de la asignatura y resolver las cuestiones y 
dudas que se le planteen. Como herramientas se usará el correo electrónico, 
foros en el Campus virtual, chats durante las clases on-line. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Se evaluarán distintas actividades que se realizarán a lo 
largo de la asignatura, algunas en el aula, otras a través 
del Campus virtual  
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Se realizarán de igual forma que lo previsto para la 
modalidad presencial. Todas las actividades de evaluación continua, así como el examen final, se 

realizarán a través del Campus Virtual. 

 

Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 
Indicar las modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación, la variación en la ponderación en los sistemas de evaluación propuestos 

SISTEMA INICIAL – DOCENCIA PRESENCIAL Ponderación DOCENCIA MULTIMODAL Ponderación DOCENCIA NO PRESENCIAL  Ponderación 
 
Pruebas de progreso 
 
- Pruebas sobre el desarrollo de contenidos 
teóricos/problemas 
 
  
 
 
 
 
 

 

15% 

  

La evaluación será idéntica a la 
propuesta en el caso presencial. 
Si no fuese posible la 
presencialidad,  se evaluará 
mediante cuestionarios a través 
del campus virtual con tiempo 
controlado 

 

15% 

 

- Pruebas de progreso sobre el 
desarrollo de contenidos en clases Se 
podrá dividir hasta en tres pruebas, en 
función de los contenidos. 
Se evaluará  
mediante cuestionarios a través del 
campus virtual con tiempo controlado 
 

 

15% 

 

 

  

 
Pruebas de progreso 
  
- Pruebas sobre el desarrollo de contenidos en clases 
prácticas. Serán resueltos usando el software de 
prácticas y entregadas como tareas del curso en el 
campus virtual. 
 
 
 
 
 

  

 

  25% 

  

La evaluación será idéntica a la 
propuesta en el caso presencial 
salvo que tendrá lugar en el 
aula de teoría que garantiza el 
distanciamiento en cada 
subgrupo práctico. 

  

 

25% 

- Pruebas de progreso sobre el 
desarrollo de contenidos en clases 
prácticas. Serán resueltos usando el 
software de prácticas. 
 
La evaluación será idéntica a la 
propuesta en el caso presencial salvo 
que se realizará desde los domicilios 
de los alumnos accediendo a los PC 
virtuales.. 

 

 

25% 

 

 

  

Examen o prueba final:  
- Un cuestionario sobre conceptos teóricos con cuatro 
posibles respuestas por cada pregunta y una sola 
correcta (cada respuesta incorrecta supondrá una 
penalización). El test tendrá un peso del 25% de la nota 
final.   
- Varios problemas para su resolución, con un peso del 
50% de la nota final. 
 
 Para sumar la calificación de las pruebas de seguimiento 
y la prueba final, en esta última deberá obtenerse un 
mínimo de 3 puntos. En caso de no sacar ese mínimo, la 
asignatura estará suspensa 
 
  

60% 
La evaluación será idéntica a la 
propuesta en el caso presencial. 
Si no fuese posible la 
presencialidad,  se evaluará 
mediante cuestionarios a través 
del campus virtual con tiempo 
controlado 

60% 
Examen o prueba final:  
La evaluación será idéntica a la 
propuesta en el caso presencial. Si no 
fuese posible la presencialidad,  se 
evaluará mediante cuestionarios a 
través del campus virtual con tiempo 
controlado  

60% 
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TUTORIAS Tutorías virtuales, Chats, correo electrónico y videoconferencia (a solicitud de los estudiantes) 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Perfil privado del campus virtual. Se subirá al campus virtual la solución de los ejercicos, tareas evaluables… 

La revisión personalizada se realizará   usando chat o videoconferencia. 

OBSERVACIONES  

 


