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Información general 

 

Datos de la asignatura  

Nombre de la asignatura Demografía, Bioestadística y Epidemología 

Código 4014 

Créditos ECTS 6 

Curso y período 2º curso – 1er trimestre 

Lenguas en que se imparte Castellano 

 

Profesor/a titular Juan Ramón González Ruiz 

Despacho 34 

Teléfono -- 

Correo electrónico jgonzalez@tecnocampus.cat 

Horario de atención A convenir  
 

 
 

Presentación de la asignatura  

 

La asignatura de Demografía, Bioestadística y Epidemiología está incluida en la 
formación básica del Grado de Enfermería. Se imparte en el primer cuatrimestre del 
segundo curso. Esta asignatura permitirá a los estudiantes adquirir los conocimientos 
fundamentales de la Demografía, los indicadores demográficos y su aplicación para el 
diagnóstico e interpretación de la realidad sanitaria. Asimismo, el alumno se 
familiarizará con los principales diseños de estudios epidemiológicos que permitirán al 
profesional llevar a cabo una investigación científica de calidad. Finalmente, 
aprenderán los principios de la estadística, en un nivel básico, que le permitirán leer 
artículos de forma crítica, así como preparar trabajos científicos y realizar 
investigaciones siguiendo los estándares internacionales. De esta forma, la asignatura 
se estructurará en tres bloques temáticos: Demografía, Epidemiología y Bioestadística 

 

 
Requisitos previos 

 

Ninguno 

 



   

 

 

 

Competencias adquiridas  

 

Las competencias a desarrollar por el estudiante de Grado de Enfermería dentro de 
esta asignatura son las que se especifican en el Libro Blanco del Título de Grado de 
Enfermería (ANECA; 2004) . Se pueden dividir en competencias generales (G) y 
específicas (E y P) y son las siguientes: 

 
Competencias generales instrumentales 
G1. Capacidad para el análisis y la síntesis 
G2. Capacidad para la organización y planificación 
G3. Conocimiento básico general 
G5. Comunicación oral y escrita en su lengua nativa 
G7. Destrezas elementales de informática 
G8. Destrezas de gestión de la información (habilidad para recuperar y analizar la 
información desde diferentes fuentes) 
G9. Resolución de problemas 
G10.Toma de decisiones 
 
 
Competencias generales interpersonales 
G11. Habilidades críticas y auto críticas 
G12. Trabajo en equipo 
G13. Destrezas interpersonales 
G14. Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinario 
G15. Habilidad para comunicarse con expertos en otros campos 
G16. Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad 
G17. Habilidad para trabajar en un contexto internacional 
G18. Compromiso ético 
 
 
Competencias generales sistémicas 
G19. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 
G20. Destrezas de investigación 
G21. Capacidad de aprendizaje 
G22. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 
G23. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
G24. Iniciativa 
G25. Entendimiento de culturas y costumbres de otros países 
G26. Habilidad para el trabajo autónomo 
G27. Diseño y gestión de proyectos 
G29. Preocupación por la calidad 
G30. Tener éxito 
 
 
Competencias específicas 
P6. Basar las intervenciones de la enfermería en la evidencia científica y en los medios 
disponibles. 
P14.Establecer mecanismos de evaluación, considerando los aspectos científico – 
técnicos y los de calidad. 



   

 

 

P16.Conocer los sistemas de información sanitaria. 
E9. Aplicar las tecnologías y sistemas de información y comunicación de los cuidados 
de salud 
E27. Analizar los datos estadísticos referidos a estudios poblacionales, identificando 
las posibles causas de problemas de salud: 

 

 

Resultados del aprendizaje  

 

Respecto a los resultados de aprendizaje esperados, el estudiante al final de la 
materia deberá saber: 

• Identificar las características de una comunidad 
• Definir los conceptos demográficos básicos: mortalidad, natalidad, migraciones, 

envejecimiento. 
• Describir las fuentes de datos demográficos. 
• Calcular e interpretar los indicadores demográficos habituales. 
• Identificar las medidas de frecuencia de los problemas de salud y los diseños 

de estudios epidemiológicos. 
• Obtener muestras de poblaciones mediante distintas técnicas de muestreo. 
• Utilizar las técnicas estadísticas más frecuentes aplicadas a estudios 

poblacionales 
• Reconocer e interpretar adecuadamente el lenguaje estadístico. 
• Conocer las técnicas estadísticas más frecuentes aplicadas a estudios 

Poblacionales 



   

 

 

 

Actividades formativas y metodología  

 

La siguiente tabla las resume las actividades y metodología que se llevarán a cabo, así 
como los créditos asignados a cada una de las actividades, describiendo las 
competencias que en ellas se trabajan. Esta metodología está orientada a que se 
fomente el pensamiento crítico y la capacidad de trabajo en grupo. 

Actividad ECTS Metodología Competencias 

Sesiones 
plenarias 1,5 

Clases magistrales, clases dirigidas al 
debate y aclaración de contenidos, 
clases de discusión de lecturas. 

G1, G2, G3, G5, G9, G10, G16, G18, 
G19, G21, G24, G25 

P6,P14,P16, E9,E27 

Seminarios: 
Tutorías 
grupales 

/individuales 
0,25 

Trabajos en grupo para el estudio y 
análisis de casos reales. 

Trabajo de situaciones utilizando el 
aprendizaje basado en problemas (ABP). 

Actividades de aprendizaje cooperativo 

G1, G2, G3, G5, G7, G8, G9, G10, 
G11, G12, G13, G14, G15, G17, G18, 
G19, G20, G21, G22, G23, G24,G25, 
G26, G27, G29, G30 

 

P6, P14, P16, E9,E27 

Seminarios: 
Prácticas 

0,25 

Trabajo con ordenador en el que se 
analizarán varios conjuntos de datos 
reales e interpretarán los resultados.  

G1, G2, G3, G5, G7, G8, G9, G10, 
G11, G12, G13, G14, G15, G17, G18, 
G19, G20, G21, G22, G23, G24, 

G26, G27, G29, G30 

 

P6, P14, P16, E9,E27 

Estudio y 
trabajo 

autónomo 

4 

Lecturas de textos recomendados, 
artículos, guías, etc. 

Preparación de los temas para el trabajo 
en grupo y para la exposición de los 
mismos. 

Autoaprendizaje (Moodle) 

Estudio de los contenidos trabajados en 
la materia. 

Preparación de la evaluación. 

G1, G2, G3, G5, G9, G1O, G11, G16, 
G18, G19, G20, G21, G22, G23, G24, 
G26, 

G27, G29, 

 

P16, E9,E27 

 

A continuación se describen las características de las distintas actividades: 



   

 

 

 

Sesiones plenarias 

Presentan y describen de una forma estructurada y sistemática los conceptos y 
contenidos fundamentales del programa. Se desarrollan con la totalidad de alumnos y 
tienen una duración de 1h y 45 minutos (incluye 1h y 35 minutos de exposición y 5-10 
minutos de recapitulación y resolución de dudas/preguntas de los alumnos). El 
programa está diseñado de forma secuencial, en el que los conceptos y habilidades 
adquiridos en una lección repercuten en las siguientes. 

 

Seminarios  

Tienen como finalidad la discusión y análisis en profundidad de diferentes aspectos 
metodológicos del temario. Se desarrollan en grupos reducidos y tienen una duración 
de 1 hora y 55 minutos. Se iniciarán una vez que se ha completado el bloque de 
lecciones magistrales. 

 

Prácticas 

Pretenden entrenar al alumno para el análisis e interpretación de datos obtenidos a 
partir de estudios de investigación. Se trabajará con el software de libre disposición  

G-stat, para el que se dispondrá de una guía de auto-aprendizaje bastante completa, 
así como la realización de un seminario en el que se expondrán las principales 
aplicaciones del programa.  

 

Campus Virtual (Moodle) 

Los alumnos tendrán a su disposición en el Campus Virtual (Moodle) toda la 
documentación informativa de la asignatura (programa y bibliografía) y diferentes 
materiales de apoyo a la docencia: PDF de las presentaciones que utiliza el profesor 
en las lecciones magistrales, guiones de seminarios, algunas de las lecturas 
complementarias, foro y enlaces web. En este aplicativo, el alumno tendrá preguntas 
que deberá resolver diariamente y que le permitirán realizar un aprendizaje autónomo, 
así como valorar si va adquiriendo los conocimientos básicos de forma continuada.  

 

Tutorías 

Los alumnos podrán recibir atención personalizada y consultar con el profesor durante 
las horas de consulta previamente anunciadas o de mútuo acuerdo, mediante el Foro 
del Aula Global o mediante correo electrónico.



   

 

 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las comp etencias  

 

El objetivo de la evaluación es comprobar que se han adquirido todos los  
conocimientos, habilidades y actitudes descritos en el plan docente de la asignatura. 
Esta evaluación será continuada y se basará en los siguientes sistemas e 
instrumentos:  

- Participación activa en las actividades presenciales (seminarios y prácticas) 
así como en el foro de la asignatura, bien planteando o resolviendo dudas de 
otros compañeros.  

- Resolución de ejercicios y problemas complementarios 

- Realización de trabajos dirigidos 

- Prueba de síntesis. La prueba de síntesis constará de 40 preguntas de 
elección múltiple para las que el alumno ya habrá sido entrenado a contestar 
en los trabajos dirigidos.  

En cuanto a los criterios de evaluación, en general se valorará:  

- Reconocer el tipo de problema e identificar los componentes relevantes 

- Identificar los contenidos y procedimientos que  hay que aplicar para 
solucionar determinados problemas. 

- Justificar el procedimiento seleccionado en la resolución de un caso práctico y 
expresar sus condiciones de aplicación. 

- Interpretar los resultados obtenidos, valorando la pertinencia a la pregunta 
planteada y a los resultados obtenidos. 

- Relacionar contenidos de diferentes temas 

Concretamente, la evaluación de las competencias genéricas se realizará de forma 
continuada utilizando Moodle (Campus Virtual) que permitirá al alumno valorar de 
forma diaria si ha adquirido los conocimientos que se han descrito en las clases 
teóricas.  

La evaluación de las competencias específicas se efectuará mediante la realización de 
una prueba escrita sobre el contenido de la materia,  trabajo individual y trabajo grupal. 

Específicamente las competencias y su peso en la nota final de la asignatura se 
resumen en la siguiente tabla: 



   

 

 

 

Actividad evaluadora Ponderación Competencias evaluadas 

Análisis y resolución de 
problemas  dirigidos de forma 
grupal (seminarios y prácticas) 

20%      G1, G2, G3, G5, G7, G8, G9, 
G10, G11, G12, G14, G16, G17, 
G18, G19, G20, G21  

P26, P14, P16, E9, E27 

Análisis de datos reales de 
forma individual (práctica final) 

30%  G7, G13, G15, G18, G19, G20, 
G22, G23, G24, G26, G27, G29, 
G30 

E27 

Participación en el 
planteamiento de dudas y/o 
resolución en el foro de la 
asignatura (Moodle – Campus 
Virtual) 

5% opcional*  G24, G21, G23, G18, G12, G15 

Autoevaluación diaria de las 
unidades (Moodle – Campus 
Virtual). Aprendizaje autónomo 

10% G1, G2, G7, G9, G19, G20, G21, 
G22, G26, P14 E27 

Prueba de síntesis (respuesta 
múltiple) 

40% 

G1, G2, G3, G5, G9, G10, G18, 
G19, G20, G21, G26, G29, G30 

P16, E27 

 

*El criterio de calificación será el siguiente: La nota final se formará a partir de las 
notas que se obtengan de los seminarios y prácticas, la auto-evaluación diaria, la 
práctica final y de la prueba de síntesis. De esta forma, la nota reflejará cómo se han 
adquirido las competencias requeridas de forma continuada. Se considerarán aptos los 
alumnos que obtengan una nota final de 5 sobre 10, siempre y cuando tengan 
aprobada la prueba de síntesis. Aquellos alumnos que obtengan 4,5 sobre 10 podrán 
aprobar según su participación en el foro de la asignatura (que ocupa un 5% opcional 
de la nota final).  

Para aquellos que no superen la asignatura (tras haberse presentado y no 
superado la prueba de síntesis ) existe un periodo de recuperación en el que se 
llevará a cabo la siguiente actividad evaluadora: 



   

 

 

 

Actividad evaluadora en periodo 

de recuperación 
Ponderación Competencias evaluadas 

Prueba de síntesis (respuesta 
múltiple) 

 70% 

G1, G2, G3, G5, G9, G10, G18, 
G19, G20, G21, G26, G29, G30 

P16, E27 

 

El 30% restante de la actividad evaluadora en periodo de recuperación corresponderá 
a las notas obtenidas en la evaluación continuada realizada a lo largo del curso, 
correspondiente a los seminarios, práctica final y evaluación autónoma. NOTA:  Se 
recuerda que los alumnos que no se presenten a la prueba de síntesis del periodo de 
evaluación continua o no entreguen la práctica final, constará en su expediente como 
no presentado , por lo que NO podrán tener acceso a la actividad evaluadora en 
periodo de recuperación. 

 

 

Descripción de los contenidos  

 

Los temas que se tratarán en este curso son los siguientes: 

Tema 1:  Demografía. Demografía estática y dinámica. Fuentes de información. 
Fenómenos demográficos. Estructura demográfica de la  población. Pirámides de 
población. El análisis demográfico: natalidad, fecundidad, mortalidad. Crecimiento 
poblacional y saldo migratorio. La transición demográfica  
 
Tema 2:  Mortalidad. Estandarización de tasas. Concepto, usos y limitaciones. 
Interpretación de tasas brutas y ajustadas. Estandarización mediante el método directo 
y mediante el método indirecto.  
 
Tema 3:  Epidemiología. Introducción a la epidemiología y tablas de frecuencia. 
Investigación en poblaciones humanas. El método epidemiológico. Usos de la 
epidemiología. Proporción, odds, tasa y razón. Incidencia (proporción de incidencia y 
tasa de incidencia) y prevalencia. Relación entre incidencia y prevalencia. Medidas de 
asociación y de impacto: Efecto absoluto y relativo, diferencia de incidencias, riesgo 
relativo y odds ratio. Riesgo atribuible poblacional. Métodos de cálculo. Introducción a 
los diseños de estudios epidemiológicos  
 
Tema 4:  Estudios de las pruebas diagnósticas. Concepto y cálculo de la sensibilidad, 
especificidad y valores predictivos. Relación entre sensibilidad y especificidad. Curvas 
ROC. Pruebas diagnósticas en serie y en paralelo. 
 
Tema 5:  Probabilidad.  Distribución muestral. Definición de probabilidad. Operaciones 



   

 

 

con sucesos y probabilidades. Probabilidad condicionada. Aplicaciones al diagnóstico. 
Distribuciones teóricas de probabilidad. Distribuciones discretas: Bernoulli, Binomial y 
Poisson. Distribuciones continuas: Normal, t-Student 
 
Tema 6:  Estadística. Muestreo. Estimadores. Distribución muestral. Estadística 
descriptiva. Medidas numéricas y gráficas de resumen. Distribución muestral de un 
estimador: propiedades. Estimación puntual y por intervalo. Estimación de una 
proporción, de una media y de una varianza. Inferencia sobre una proporción, y una 
media. Tablas de contingencia. Pruebas de hipótesis. Contrastes unilaterales y 
bilaterales. Región crítica. Tipos de errores (I y II. El p-valor. Tipos de pruebas de 
hipótesis. Comparación de dos proporciones. Comparación de dos medias.  

 

Estos temas se pueden dividir en tres grandes bloques. A continuación se describen 
estos bloques así como los temas que se tratarán en cada una de las 18 sesiones 
teóricas que se van a impartir. En la web de la asignatura (Moodle) se dispone de un 
calendario con la información de la actividad que se va a realizar cada día de clase 

 

Sesiones plenarias  

 

Introducción 

Sesión 1: Introducción a la asignatura . ¿Por qué es necesaria la estadística en 
enfermería?. Introducción a Moodle – ¿cómo autoevaluarse diariamente?. 
Organización y resolución de las prácticas.  

 

Bloque de Demografía  

Sesión 2: Conceptos de demografía sanitaria.  Demografía estática y dinámica. 
Fuentes de información. Fenómenos demográficos. Estructura demográfica de la  
población. Pirámides de población. El análisis demográfico: natalidad, fecundidad, 
mortalidad. Crecimiento poblacional y saldo migratorio. La transición demográfica  

Sesión 3: Mortalidad I.  Definición, cálculo y utilización de indicadores. Tasas globales 
y específicas. Mortalidad infantil y perinatal. Principales causas de mortalidad en 
España. Tablas de vida. Esperanza de vida y años potenciales de vida perdidos. 

Sesión 4: Mortalidad II. Estandarización de tasas. Concepto, usos y limitaciones. 
Interpretación de tasas brutas y ajustadas. Estandarización mediante el método directo 
y mediante el método indirecto.  

 

 



   

 

 

Bloque de Epidemiología 

Sesión 5: Introducción a la epidemiología y tablas de frecuencia. Investigación en 
poblaciones humanas. El método epidemiológico. Usos de la epidemiología. 
Proporción, odds, tasa y razón. Incidencia (proporción de incidencia y tasa de 
incidencia) y prevalencia. Relación entre incidencia y prevalencia. 

Sesión 6: Medidas de asociación y de impacto. Efecto absoluto y relativo. Diferencia 
de incidencias, riesgo relativo y odds ratio. Riesgo atribuible poblacional. Métodos de 
cálculo (estimación puntual e intervalos de confianza). 

Sesión 7: Principales diseños de estudios epidemiol ógicos. Estudios 
experimentales y observacionales. Estudios descriptivos y analíticos. Estudios con 
datos individuales, con datos agregados y de niveles múltiples. Secuencia general de 
un estudio epidemiológico. Población, muestra y participantes. Persona, lugar y tiempo. 

Sesión 8: Estudios de las pruebas diagnósticas. Concepto y cálculo de la 
sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Relación entre sensibilidad y 
especificidad. Curvas ROC.  

 

Bloque de Bioestadística 

Sesión 9: Estadística Descriptiva. Clasificación de variables. Representación de 
datos mediante tablas y gráficas. Medidas numéricas de resumen 

Sesión 10: Probabilidad. Distribución muestral. Definición de probabilidad. 
Operaciones con sucesos y probabilidades. Probabilidad condicionada. Aplicaciones al 
diagnóstico 

Sesión 11: Distribuciones teóricas de probabilidad.  Distribuciones discretas: 
Bernoulli, Binomial y Poisson. Distribuciones continuas: Normal, t-Student 

Sesión 12: Muestreo. Esquemas de muestreo. Estimadores. Distribución muestral 

Sesión 13: Estimación (I). Distribución muestral de un estimador: propiedades. 
Estimación puntual y por intervalo. Estimación de una proporción, de una media y de 
una varianza. Inferencia sobre una proporción.  

Sesión 14: Estimación puntual (II). Estimación de diferencias de proporciones, 
medias y varianzas.  

Sesión 15: Tablas de contingencia. Prueba de independencia y comparación de 
proporciones: test de chi-cuadrado. Cálculo de valores esperados. Test de Fisher 

Sesión 16: Pruebas de hipótesis (I). Conceptos generales. Tipos de hipótesis: nula y 
alternativas. Región crítica. Tipos de errores (I y II) y probabilidades asociadas (riesgo 
α y β). Poder estadístico. Nivel y grado de significación. El p-valor.  

Sesión 17: Pruebas de hipótesis (IV). Comparación de dos proporciones. 
Comparación de dos medias: Test de chi-cuadrado. Pruebas independientes y 
apareadas.  



   

 

 

Sesión 18: Pruebas de hipótesis (V). Comparación de dos medias: Pruebas de la t de 
Student. Pruebas independientes y apareadas.  

 

 

Seminarios/Prácticas  

 

Seminario 1. Descripción de poblaciones y tipos de pirámides poblacionales.  

 
Objetivos 

 

• Aprender a usar una base de datos para buscar índices demográficos 
• Aprender a calcular e interpretar diferentes índices demográficos 
• Aprender a construir e interpretar pirámides de población 

 

 

Seminario 2. Métodos de estandarización de tasas 

 

Objetivos 

 
• Aprender a estandarizar tasas por el método directo e indirecto  
• Aprender a interpretar la estandarización, las diferencias entre los métodos, y a aplicar 

uno u otro según la naturaleza de los datos 

 

 

Seminario 3. Estudios de pruebas diagnósticas. Cálc ulo de la sensibilidad, la 
especificidad y los valores predictivos  

 
Objetivos 

• Aprender a calcular y a intepretar los parámetros de validez interna (sensibilidad y 
especificidad) y los valores predictivos de una prueba diagnóstica 

 
 

Seminario 4. Introducción a G-Stat. Estadística des criptiva  

 
Objetivos 

• Aprender a usar un software (de uso libre) para almacenar, recodificar y analizar los 
datos que se recogen en un estudio de investigación 

• Aprender a realizar e interpretar los resultados de un análisis descriptivo para unos 
datos pertenecientes a un estudio real 

 



   

 

 

Seminario 5. Estimación  

 
Objetivos 

• Aprender a estimar un parámetro de interés (media, proporción, varianza, …) y su 
intervalo de confianza mediante el uso de un software y saber interpretar estos 
resultados.  

• Aprender a interpretar un resultado estadístico de un artículo científico que requiera la 
estimación de un parámetro de interés. 

• Aprender a calcular el tamaño muestral necesario para estimar un parámetro de interés 
con una precisión dada.  

 

Seminario 6. Tablas de contingencia 

 
Objetivos 

• Aprender a realizar un análisis de asociación entre dos variables categóricas (por 
ejemplo, riesgo de padecer una enfermedad si fumas o no) y cómo estimar una medida 
de riesgo con su intervalo de confianza.  

• Aprender a interpretar un resultado estadístico de un artículo científico que requiera la 
aplicación de un test de asociación entre dos variables categóricas.  

 

Seminario 7. Comparación de medias 

 
Objetivos 

• Aprender a realizar un análisis de asociación entre una variable continua y otra 
categórica (dos grupos de comparación) (por ejemplo, aumento del colesterol si se 
consume o no grasas) para distintos tipos de datos (apareados, independientes, …).  

• Aprender a interpretar un resultado estadístico de un artículo científico que requiera la 
aplicación de un test de asociación entre una variable continua y otra que defina dos 
grupos de comparación.  

 

Seminario 8. Comparación de medias 

 
Objetivos 

• Aprender a realizar un análisis de asociación entre una variable continua y otra 
categórica (dos grupos de comparación) para datos que no cumplen la hipótesis de 
normalidad (por ejemplo, puntuaciones de una escala de dolor)  

• Aprender a interpretar un resultado estadístico de un artículo científico que requiera la 
aplicación de un test de asociación entre una variable continua y otra que defina dos 
grupos de comparación cuando no se cumple la hipótesis de normalidad 
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En el Campus Virtual de la asignatura (Moodle) se dispondrá de más información bibliográfica 
como enlaces a artículos científicos, applets, páginas web u otras fuentes de información 


