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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
 
Competencias básicas 
 
Esta asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias básicas del 
grado en Psicología: 
 
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 
campo de estudio. 
 
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 
de estudio. 
 
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado. 
 
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
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Competencias generales 
 
Esta asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias generales del 
grado en Psicología: 
 
CG8. Conocer los distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación 
y contrastación de hipótesis y la interpretación de los resultados en el campo de la 
Psicología. 
 
CG9. Analizar datos relevantes de su área de estudio, la Psicología, para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
propios de la profesión de psicólogo. 
 
Competencias específicas 
 
Esta asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias específicas del 
grado en Psicología: 
 
CE5. Relacionar la Psicología con otras disciplinas y trabajar en equipos 
multiprofesionales. 
 
CE9. Conocer los conceptos, aplicaciones, fórmulas y la utilización de las distintas 
técnicas de análisis de datos para la estimación de parámetros y las propiedades 
métricas de los instrumentos de medición de variables psicológicas. 
 
CE11. Aplicar técnicas de análisis estadístico para recoger información sobre el estudio 
del funcionamiento de los individuos, grupos u organizaciones. 
 
CE12. Formular y contrastar hipótesis sobre las demandas y las necesidades de los 
destinatarios y sobre la investigación. 
 
CE18. Saber evaluar y analizar los resultados y la eficacia de las propias actuaciones 
en cualquiera de los ámbitos de la Psicología. 
 
CE20. Aplicar los modelos, teorías, instrumentos y técnicas más adecuadas en cada 
contexto de evaluación e intervención. 
 
1.2. Resultados de aprendizaje 
 
Al finalizar esta materia el estudiante deberá: 
 
1. Conocer las principales técnicas de análisis de datos utilizadas en el marco de las 

Ciencias de Comportamiento y de la Salud, saber aplicarlas atendiendo al objetivo 
del estudio e interpretar de manera correcta y rigurosa los resultados proporcionados 
por cada una de ellas. 

 
2. Conocer el manejo de un programa informático de uso común en las Ciencias del 

Comportamiento y de la Salud, y en particular saber aplicar las técnicas de análisis 
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de datos vistas en la asignatura e interpretar las salidas de resultados proporcionadas 
por el programa. 

 
3. Saber elaborar de forma autónoma y rigurosa informes técnicos y de investigación 

sobre los resultados obtenidos al aplicar las técnicas de análisis de datos vistas en 
la asignatura. 

 
4. Saber extraer información de forma autónoma de distintas fuentes bibliográficas 

relacionadas con el análisis de datos (p. ej., manuales, informes técnicos, artículos 
científicos, …), así como realizar interpretaciones y generar conclusiones con rigor a 
partir de dicha información. 

 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
 
No se requiere ningún conocimiento previo para cursar la asignatura, aunque es 
recomendable haber aprobado previamente la asignatura de Introducción a la Estadística 
en Psicología. 

 
2.2. Descripción de los contenidos 
 
La asignatura comienza con los procedimientos más comunes en estadística descriptiva, 
continúa con una introducción a la estadística inferencial, y posteriormente se centra en 
las principales técnicas de analisis de datos que se emplean en las Ciencias del 
Comportamiento y de la Salud.  
 
Para cada una de las técnicas de análisis de datos se proporciona una descripción 
conceptual centrada en cuál es su lógica y para qué sirve. Además, se explica cómo 
aplicar cada técnica mediante un programa informático comúnmente utilizado en distintos 
ámbitos de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud para el análisis estadístico de 
datos (p.ej., Statistical Product and Service Solutions; SPSS), poniéndose especial énfasis 
en cómo interpretar de manera correcta los resultados proporcionados en cada caso. 
 
2.3. Contenido detallado 
 
 

A continuación se presentan de manera detallada las unidades didácticas que 

componen la asignatura. 
1. Introducción al análisis de datos. 

2. Estadística descriptiva. 

3. Introducción a la estadística inferencial: Estimación de parámetros y contraste de 

hipótesis. 

4. Inferencia con una variable. 

5. Inferencia con dos variables categóricas. 
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6. Inferencia con dos variables cuantitativas. 

7. Inferencia con una variable categórica y una cuantitativa. 

8. Análisis de varianza (ANOVA) de un factor. 

9. ANOVA de dos factores. 

10. ANOVA de un factor con medidas repetidas. 

11. ANOVA de dos factores con medidas repetidas. 

12. Análisis de regresión lineal. 

 

 
2.4. Actividades Dirigidas 
 
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias 
o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares, que recibirán 
calificación: 
 

• Actividad Dirigida 1 (AD1): Esta actividad se realiza de manera grupal y 
consiste en la realización de una serie de ejercicios prácticos con un programa 
informático de análisis estadístico de datos. 
 
El objetivo de esta actividad es que los estudiantes se inicien en el manejo de un 
programa de análisis estadístico de datos y que aprendan a aplicar mediante 
dicho software las técnicas estadísticas vistas en la primera parte de la 
asignatura.  
 

• Actividad Dirigida Transversal 2 (ADT2). Actividad transversal con la 
asignatura Psicología del Desarrollo II (PS0P13). El objetivo de esta actividad 
será el de potenciar las competencias investigadoras del estudiante a través de 
la integración de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en ambas 
asignaturas.  
 
Actividad grupal en la que se estudiará de forma teórica y aplicada el desarrollo 
de un constructo psicológico, específicamente a lo largo de la edad adulta y/o 
vejez.  
 
La distribución de los grupos, la selección del constructo y las fechas de entrega 
del trabajo escrito y exposición, se determinarán al inicio del curso académico.  
 

• Autoevaluaciones: Al finalizar cada una de las unidades didácticas 
especificadas en la Guía Docente, cada estudiante deberá completar de forma 
individual una breve autoevaluación sobre el temario visto en dicha unidad a 
través del Campus Virtual de la asignatura. 

 
Además, se podrán proponer otras actividades de carácter voluntario como lecturas 

críticas de artículos científicos, ejercicios prácticos, etc. 
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2.5. Actividades formativas  
 
Modalidad Presencial: 
 

Actividad formativa  Horas  Presencialidad 
Clase magistral y fundamentos teóricos  60 100% 
Explicación técnica para la resolución de 
casos relacionados con las asignaturas o 
materias 

1 100% 

Tutoría A demanda 100% 
Trabajo individual del estudiante 67  100% 

 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 
 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9,0. 
 
3.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria (Modalidad: Presencial) 
 

Sistemas de evaluación Porcentaje 
Asistencia y participación en clase 10% 
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en 
equipo) 20% 

Prueba parcial 20% 

Examen final 50% 
 
Convocatoria extraordinaria (Modalidad: Presencial) 
 

Sistemas de evaluación Porcentaje 
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en 
equipo) 40% 

Examen final 60% 
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3.3. Restricciones 
 
Calificación mínima 
 
Examen final: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores y aprobar la 
asignatura es necesario obtener, al menos, una calificación igual o superior a 5,0 puntos 
en la prueba final escrita. 
 
Trabajos y proyectos: Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores y 
aprobar la asignatura es necesario presentar todas las actividades dirigidas propuestas 
y obtener, al menos, una calificación media igual o superior a 5,0 puntos. 
 
Asistencia 
 
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases 
presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  
ordinaria. El plazo máximo de presentación de los justificantes de asistencia pertinentes 
será de 7 días desde el día de la falta. Si en dicho plazo no se ha presentado 
justificación, la falta de asistencia constará como injustificada. 
 
Normas de escritura 
 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como 
en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos 
gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede 
ocasionar que se resten puntos en el trabajo o examen, o incluso el suspenso del mismo. 
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolera en ningún caso el plagio o copia. Se 
considera plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta a la 
del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite 
la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. 
El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá 
aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía básica 
 
La asignatura se estructura básicamente de acuerdo a los siguientes manuales: 
  
Pardo, A., Ruiz, M. A., y San Martín, R. (2015). Análisis de datos en ciencias sociales y 

de la salud (Vol. I). Madrid: Síntesis. 
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Pardo, A., y San Martín, R. (2015). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud 
(Vol. II). Madrid: Síntesis. 

 
Bibliografía recomendada: 
 
Adicionalmente, los siguientes manuales ofrecen diversas referencias bibliográficas que 
permiten ampliar y profundizar en varios de los contenidos de la asignatura: 
  
Botella, J., Suero, M. y Ximénez, C. (2012). Análisis de Datos en Psicología I. Madrid: 

Pirámide. 
 
Field A (2017). Discovering statistics using SPSS. Thousand Oaks, CA: Sage.  
 
Pardo, A. y Ruiz, M. A. (2009). Gestión de datos con SPSS Statistics. Madrid: Síntesis. 
 
Ximénez, C. y Revuelta, J. (2011). Cuaderno de prácticas de análisis de datos con 

SPSS. Madrid: UAM ediciones. 
 
Otros recursos 
 
A lo largo del curso se proporcionarán distintos materiales audiovisuales, escritos e 
interactivos. Estos materiales se alojarán en el Campus Virtual de la asignatura. 
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5. DATOS DEL PROFESOR 
 

Nombre y 
Apellidos María Dolores Nieto Cañaveras 

Departamento Departamento de Psicología / Facultad de Ciencias Sociales 
Titulación 
académica Doctora en Psicología Clínica y de la Salud 

Correo 
electrónico  mnietoca@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa – Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

Experiencia 
docente, 
investigadora 
y/o 
profesional, 
así como 
investigación 
del profesor 
aplicada a la 
asignatura, 
y/o proyectos 
profesionales 
de aplicación. 
 

 
Doctora en Psicología Clínica y de la Salud con especialización en Medición y 
evaluación por la Universidad Autónoma de Madrid.  
 
Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud por la 
Universidad Autónoma de Madrid, con mención de honor en Trabajo Fin de 
Máster.  
 
Graduada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Premios: 
 
Ganadora de la III Ayuda AEMCCO-Julio Olea a jóvenes investigadores en 
2017, concedida por la Asociación Española de Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento y de la Salud (AEMCCO). 
 
Intereses de investigación: 
  
Psicometría, test adaptativos informatizados, análisis de la dimensionalidad, 
sesgos de respuesta, análisis estadístico con R, desarrollo de aplicaciones 
interactivas para la docencia y la investigación. 
 
Publicaciones: 
 
Golino, H., Moulder, R., Shi, D., Christensen, A. P., Garrido, L. E., Nieto, M. D., 

Nesselroade, J., Sadana, R., Thiyagarajan, J. A., & Boker, S. 
M. (2020). Entropy Fit Indices: New Fit Measures for Assessing the 
Structure and Dimensionality of Multiple Latent Variables. Multivariate 
Behavioral Research. 
https://doi.org/10.1080/00273171.2020.1779642 
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Experiencia 
docente, 
investigadora 
y/o 
profesional, 
así como 
investigación 
del profesor 
aplicada a la 
asignatura, 
y/o proyectos 
profesionales 
de aplicación. 
 

 
Golino, H., Shi, D., Christensen, A. P., Garrido, L. E., Nieto, M. D., Sadana, R., 

Thiyagarajan, J. A., & Martinez-Molina, A. (2020). Investigating the 
performance of exploratory graph analysis and traditional techniques to 
identify the number of latent factors: A simulation and tutorial. 
Psychological Methods, 25, 292–320. 
https://doi.org/10.1037/met0000255 

 
Aparicio-García, M. E., & Nieto, M. D. (2019): Exploring different profiles of 

gender (non)conformity in women and their relationship with sexual 
orientation and mental health, Health Care for Women International. 
https://doi.org/10.1080/07399332.2019.1687708 

 
Kreitchmann, R. S., Abad, F. J., Ponsoda, V., Nieto, M. D., & Morillo, D. (2019). 

Controlling for response biases in self-report scales: forced-choice vs. 
psychometric modeling of Likert items. Frontiers in Psychology, 10, 
2309. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02309 

 
Nieto, M. D., Abad, F. J., & Olea, J. (2018). Assessing the Big Five with bifactor 

computerized adaptive testing. Psychological Assessment, 30, 1678-
1690. https://doi.org/10.1037/pas0000631 

 
Nieto, M. D., Abad, F. J., Hernández-Camacho, A., Garrido, L. E., Barrada, J. 

R., Aguado, D., & Olea, J. (2017). A new item pool for the Big Five 
assessment: Calibration and adaptive application. Psicothema, 29, 
390-395. https://doi.org/10.7334/psicothema2016.391 

 
Experiencia docente y profesional: 
 
Docente en Grado en Psicología en la Universidad Antonio de Nebrija. 
 
Docente en Programa de Formación Docente de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
 
Psicómetra en Cátedra UAM-IIC de Modelos y Aplicaciones Psicométricos 
(Universidad Autónoma de Madrid e Instituto de Ingeniería del Conocimiento). 
 
Research assistant en IE Business School. 
 
Psicómetra freelance en Grupo Actual, Soluciones y Recursos Humanos, S.L. 
 

 
 


