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Día y Horario de Clase:

Curso de verano

De lunes a viernes de 8.00 hs a 12.00 hs.

Regularidad de la materia:
Trabajos prácticos aprobados

Parcial y/o recuperatorio aprobado

N° DE
CLASE FECHA TEMA DE LA MATERIA PRACTICO

1 01/02 CLASE INAUGURAL

2 02/02
Bioestadística: descriptiva, deductiva, experimentación en el área
biomédica. Propiedades de un sistema: constantes, variables no
numéricas o de atributo y numéricas (discretas y continuas).

3 03/02
Métodos estadísticos: recolección de datos, ordenamiento, clasificación,
elaboración. Tipos de frecuencias: absolutas, relativas porcentuales y
acumulativas.

4 04/02 Representaciones gráficas. Funciones: lineales, exponenciales,
logarítmicas e hiperbólicas.

5 07/02
Diagramas areales: en barras, sectoriales, histogramas, polígono de
frecuencias. Diagramas no areales: cartesiano, ortogonal lineal,
semilogarítmico y logarítmico

6 08/02 Muestra y población. Tamaño muestral y poblacional. Muestreo tipo y
clasificación. Características de la muestra ejemplos

7 09/02
Medidas de posición: media aritmética, mediana y modo y sus
propiedades. Cálculos para datos no agrupado , y agrupados , tablabla
de frecuencias

8 10/02
Medidas de posición: media aritmética, mediana y modo. Medidas de
dispersión: rango, variancia, desvío estándar.  Cuantiles Calculo para
datos agrupados y no agrupados

9 11/02 Medidas de dispersión: error estándar y coeficiente de variación muestral
y poblacional, calculos

10 14/02 Campana de gauss distribución normal de datos. Asimetría y curtosis
Intervalo de confianza de la muestra y la población.

11 15/02 PARCIAL Presencial

12 16/02

Probabilidad clásica y experimental. Eventos compuestos:
independientes y dependientes. Eventos parciales y mutuamente
excluyentes.

13 17/02 Cálculo de área bajo curva . empleo de tabla z . cálculos ejercitación

14 18/02 Pruebas de significación I - Prueba de Z para grandes muestras –

15 21/02 Pruebas de significación II - Prueba de “t” para muestras pequeñas.

17 23/02 RECUPERATORIO DEL PARCIAL Presencial

18 24/02 Pruebas de significación III - Chi cuadrado. Correlación y regresión



19 25/02

Epidemiologia. evento y factor de exposición prevalencia,
incidencia clasificación de los diseños epidemiológicos. Estudios
epidemiológico, sus ventajas y desventajas .Gold estándar de los
estudios epidemiológicos-sesgos en la investigación. Medicina
basada en la evidencia. Grados de evidencia.

9.00 hs. 02/03 PRIMER TURNO DE FINAL
Presencial
Modalidad:

Choice y desarrollo

Material didáctico

Clases magistrales a tiza y pizarrón. Virtual   material audiovisual,
Resúmenes. Mapas conceptuales. Bibliografía de consulta

Metodología y objetivo:

Clases magistrales virtuales. Realización de trabajos prácticos
individuales y su presentación para la discusión grupal estimulando no

solamente la comprensión integral del criterio hipotético -deductivo
.   que la asignatura propone sino también que el alumno logre entender

la importancia de valorar su formación profesional.
.

Bibliografía de consulta:

BO: Bancroft, H. Introducción a la Bioestadística. Eudeba, 1979.

Sade, El Juri. Edelweiss. CTM. Buenos Aires, 1986.

BC: Saunders, B. D.; Trapp, R. G. Bioestadística Médica. Editorial El
Manual Moderno. México, 1999.

Wayne, W. Daniel. Bioestadística. Editorial Limusa. México, 1977.


