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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Sociología. Métodos 
y Técnicas de 
Investigación Social 

Análisis inferencial de 
datos en sociología                                                                                                          

3º  2º 6 
Formación 
Básica 

PROFESORES(1) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

 Ricardo Duque Calvache 
 

Dpto. Sociología, planta ático, despacho 10. 
Facultad de CC.PP. y Sociología 
Correo electrónico: ricardoduque@ugr.es 
 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE 
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS(1) 

Puede ser consultado en el Tablón de 
Anuncios del Departamento de Sociología, 
así como en la web del Departamento: 
http://www.ugr.es/~sociologia/ 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

Grado en Sociología  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 La Facultad oferta cursos de introducción y repaso de contenidos básicos en estadística que pueden ser útiles al 
alumnado que precise reforzar/refrescar sus conocimientos sobre la materia 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Probabilidad, definiciones y cálculos. Modelos teóricos de distribuciones de probabilidad usuales en ciencias 

                                                 
1 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de 
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾) 

ANÁLISIS INFERENCIAL DE DATOS EN SOCIOLOGÍA Curso 2020-2021 
(Fecha última actualización: 13/07/2020)

(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 15/07/2020)
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sociales. Estimaciones puntuales y por intervalos. Tamaño de la muestra. De la muestra a la población: estimación de 
parámetros. Verificación de hipótesis sociológicas y estadísticas. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 COMPETENCIAS  GENERALES: 
 CG1. Capacidad de análisis y síntesis. 
 CG2. Capacidad de organización y planificación. 
 CG4. Capacidad de gestión de la información. 
 CG5. Saber resolver problemas. 
 CG15. Capacidad de trabajo autónomo. 

 
 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 CE3. Conocimiento de los conceptos y las técnicas estadísticas aplicadas a la sociedad humana.  
 CE15. Habilidades técnicas para la producción y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos - Entender el 

concepto de probabilidad y calcular probabilidades de sucesos. 
 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

 Facilitar las herramientas y los conocimientos necesarios para la elaboración de diseños de investigación 
sociológica.  

 Capacitar al alumnado en los modelos teóricos y empíricos necesarios para llevar a cabo diseños muestrales 
en sociología. 

 Lograr que el alumnado desarrolle las habilidades y competencias necesarias para elaborar la verificación 
de hipótesis sociológicas basadas en la técnica de la encuesta.   

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

• TEMARIO TEÓRICO 
 
Tema 1. Probabilidad. Distribuciones de probabilidad  
Tema 2. Modelos de distribuciones de probabilidad. Distribuciones muestrales. 
Tema 3. Teoría de la estimación. 
Tema 4. Verificación de hipótesis. 
 
 
• APARTADO PRÁCTICO 
 
En el programa de la asignatura son centrales las sesiones prácticas que pretenden iniciar al alumnado en la 
resolución de problemas estadísticos, segundo en el planteamiento y verificación de hipótesis científicas. Las 
prácticas tendrán lugar: 
 
a) En clase, en sesiones de trabajo individual o colectivo dirigidas por el profesor 
b) Fuera de clase, como actividades a entregar, que serán evaluadas y corregidas posteriormente en clase 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA RECOMENDADA: 
Vela Torres, M. y Rodríguez Monge, A (2011): Introducción al Análisis de Datos. Proyecto Sur. Granada  
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  
Coll, S. y Guijarro, M. (1998): Estadística aplicada a la historia y a las Ciencias Sociales. Madrid: Ediciones Pirámide.  
Cuadras, C. M. y otros (1996): Fundamentos de estadística, aplicación a las ciencias humanas. Barcelona: P.P.U. 
 Cuadras, C.M. (2000). Problemas de probabilidades y estadística. Barcelona: Universidad de Barcelona.  
CIS (varios años). Colección Estudios y Encuestas. Estudios de Opinión. Madrid: CIS.  
Ritchey F. J. (2002). Estadística para las Ciencias Sociales. El potencial de la imaginación estadística. Madrid: Mc Graw 
Hill.  
García Ferrando, y otros (comp) (2007). El análisis de la realidad social. Madrid: Alianza Editorial. 
Kenneth D. Hopkins B.R. y otros (1997). Estadística básica para las ciencias sociales y el comportamiento. México: 
Pearson Educación.  
Peña, D. y Romo J. (1997). Introducción a la Estadística para las ciencias sociales. McGraw Hill.  
Peña, D (2005). Fundamentos de Estadística. Madrid: Alianza Editorial.  
Sánchez Carrión, J. J (1999). Manual de análisis estadístico de los datos. Madrid: Alianza Editorial. 

ENLACES RECOMENDADOS 

 Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es 
 Centro de Investigaciones Sociológicas: http://www.cis.es 
 Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat 

METODOLOGÍA DOCENTE 

1. Clases teórico-prácticas  
 
Descripción: Exposición por parte del profesor/a de los contenidos teóricos y metodológicos fundamentales esbozados en el 
temario de la asignatura, complementado con la realización de ejercicios prácticas por parte de los alumnos en los que se 
apliquen dichos contenidos a la resolución de problemas. 
 
2. Sesiones de trabajo colectivo  
 
Descripción: Sesiones en las cuales los alumnos trabajarán diferentes ejercicios, que sirvan como repaso de temas 
anteriores, resolución de dudas pendientes y afianzamiento del conocimiento.  

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

El Sistema de Evaluación, régimen de convocatorias, compensación curricular, exámenes de incidencias, calificación y 
revisión de las calificaciones de las asignaturas cursadas por los estudiantes de las enseñanzas oficiales de Grado de este 
centro quedará regulado por la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada, 
aprobada en Consejo de Gobierno de 9 de noviembre de 2016. Incluye la corrección de errores de 19 de diciembre de 2016. 
Para más información sobre la Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada, 
consultar: http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes/! 
 
Evaluación continua:  

En el caso de los alumnos que puedan cumplir con el método de evaluación continua, y con el objeto de evaluar la 
adquisición de los contenidos y las competencias a desarrollar en la materia, se utilizará un sistema de evaluación 
diversificado, que contará con los siguientes procedimientos: 
 

1) Pruebas escritas: a fin de recoger y valorar los conocimientos adquiridos y el dominio de los contenidos teórico-
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prácticos incluidos en el temario de la asignatura, los alumnos/as que puedan cumplir con el método de evaluación 
continua realizarán los correspondientes exámenes y pruebas escritos, bajo la modalidad de evaluación continua.  

2) Valoración de las prácticas realizadas individualmente durante el curso. También se contempla la posibilidad de 
realizar actividades vinculadas al programa de educación no formal de la Facultad de Ciencias políticas y 
Sociología, con un valor máximo del 10% de la nota final, en cuyo caso se especificaría antes de la celebración de 
la actividad. 
 

La Calificación final deberá recoger la superación de los distintos apartados de la evaluación de manera independiente; el 
peso de cada uno de ellos será el siguiente:  

- apartado 1: 70 % 
- apartado 2: 30 % 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN 
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA” 

 Los instrumentos de evaluación anteriormente citados se aplicarán en la modalidad de evaluación continua, 
no obstante para aquel alumnado que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por motivos 
laborales, de salud, discapacidad o cualquier otra causa debidamente justificada, podrá acogerse a la 
evaluación única consistente en una prueba única final sobre el contenido teórico-práctico de la asignatura. 
Esta modalidad de evaluación atenderá a lo establecido por la normativa vigente sobre evaluación y 
calificación de los estudiantes aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada. Al 
respecto dicha  normativa estable que: “para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos 
primeras semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al Director del Departamento, quien dará 
traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder 
seguir el sistema de evaluación continua”.  

 El alumno/a que habiendo solicitado evaluación única final no se presente a este examen final, tendrá la 
calificación de “No presentado/a”.  

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Lunes de 11 a 14 (despacho 10, ático, Facultad de CC.PP. 
y Sociología) 
Jueves de 9 a 11 y de 18 a 19 (despacho 10, ático, 
Facultad de CC.PP. y Sociología) 

Además de en el despacho, se atiende al alumnado por 
tres medios principales: 

- Por escrito en el correo ricardoduque@ugr.es 
- A través de foros de resolución de dudas 

habilitados en la plataforma PRADOMediante 
videoconferencia usando Google Meet o Skype 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 Se mantendrá el mayor porcentaje posible de actividad presencial que permitan las restricciones sanitarias, 
para mantener la mayor adecuación posible al plan de estudios verificado y porque se reconoce el valor de la 
presencialidad en la formación universitaria 

 Las actividades presenciales se organizarán en grupos estables, según la estructura de grupos aprobada, 
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cuyo tamaño vendrá determinado por las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias y la 
capacidad de los espacios en los que tengan que desarrollarse. En ningún caso la puesta en marcha de estas 
medidas supondrá la contratación adicional de personal. 

 Se priorizará que las clases de carácter práctico o experimental se desarrollen de manera presencial. 
 Se colgarán en PRADO todos los materiales necesarios para seguir la asignatura desde casa (presentaciones, 

lecturas, instrucciones para prácticas) 
 Cuando no sea posible desarrollarlas de manera presencial, se impartirán clases virtuales en el horario de la 

asignatura a través de Google Meet. Además esas clases serán grabadas para que puedan acceder a ellas de 
manera asíncrona (los enlaces se ofrecerán en PRADO). Se grabaran otros vídeos con explicaciones 
adicionales sobre los ejercicios prácticos. 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 Sistema de evaluación continua mediante prácticas no presenciales 
Descripción: atendiendo a las recomendaciones de la Universidad de Granada, se ha potenciado la puntuación asignada a 
la realización de las prácticas (que anteriormente suponía un 30%) hasta suponer un 50%, lo que evita la realización de 
la parte práctica del examen, que se hacía con los apuntes y materiales de la asignatura. Las prácticas son 4 (y se 
entregan a través de la plataforma PRADO (las instrucciones se ofrecen en la misma plataforma), y abordan los 
contenidos prácticos de la asignatura.  
Criterios de evaluación: los mismos que regían anteriormente. Las prácticas no entregadas obtendrán una valoración de 
0 puntos. Esta nota se guarda exclusivamente para la convocatoria extraordinaria de julio, pero no para otras 
posteriores. 
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 Examen oral mediante videoconferencia 
Descripción: en la fecha de examen prevista para la convocatoria ordinaria, se realizará un examen de la parte teórica 
que consistirá en una prueba oral con preguntas cortas (verdadero o falso de forma justificada, explicación de conceptos 
o interpretación de datos) sobre contenidos de la asignatura, realizado a través de videoconferencia, de una duración no 
superior a los 10 minutos/estudiante. 
Criterios de evaluación: dominio de los contenidos teóricos de la asignatura, capacidad de expresarlos de manera clara y 
ordenada. El alumnado debe asegurarse de disponer de los medios (cámara y micrófono operativos) para la realización 
del examen. La Universidad de Granada puede proveer equipos informáticos y conexiones a internet para las personas 
que lo precisen, pero deben solicitarse con suficiente antelación. 
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 Participación en clase/foros 
Descripción: la participación en clase, en docencia presencial, o en los foros de resolución de ejercicios se valorará con 
0,2 puntos por intervención si se consigue resolver el ejercicio, hasta un máximo de 1 punto por persona.  
Criterios de evaluación: el profesor valorará si las intervenciones ayudan a resolver un ejercicio de manera correcta, o 
contribuyen a resolver las dudas de un compañero de clase y lo comunicará en el foro/en clase. 

 Porcentaje sobre calificación final: 10%, a añadir a la nota como un extra. 

Convocatoria Extraordinaria 

 Prueba de prácticas no presencial 
Descripción: se estregará una práctica, similar a las realizadas durante el curso, pero con preguntas relativas a los 4 
temas del temario. Se entregará a través de PRADO en la fecha de examen de la convocatoria extraordinaria. 
Criterios de evaluación: los mismos que regían anteriormente. Se valoran tanto los resultados correctos como el 
desarrollo de las operaciones matemáticas para obtenerlos. Las personas que aprobaron la parte práctica con las 
prácticas de curso no tienen que examinarse.  
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 Examen oral mediante videoconferencia 
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Descripción: en la fecha oficial de la convocatoria extraordinaria, el examen teórico consistirá en una prueba oral sobre 
contenidos teóricos de la asignatura, realizado a través de videoconferencia, de una duración no superior a los 10 
minutos/estudiante. 
Criterios de evaluación: dominio de los contenidos teóricos de la asignatura, capacidad de expresarlos de manera clara y 
ordenada. El alumnado debe asegurarse de disponer de los medios (cámara y micrófono operativos) para la realización 
del examen. La Universidad de Granada puede proveer equipos informáticos y conexiones a internet para las personas 
que lo precisen, pero deben solicitarse con suficiente antelación. 

 Porcentaje sobre calificación final: 50%Porcentaje sobre calificación final: 100% 

Evaluación Única Final 

 Prueba de prácticas no presencial 
Descripción: se estregará una práctica, similar a las realizadas durante el curso, pero con preguntas relativas a los 4 
temas del temario. Se entregará a través de PRADO en la fecha de examen de la convocatoria extraordinaria. 
Criterios de evaluación: los mismos que regían anteriormente. Se valoran tanto los resultados correctos como el 
desarrollo de las operaciones matemáticas para obtenerlos..  
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 Examen oral mediante videoconferencia 
Descripción: en la fecha oficial de la convocatoria extraordinaria, el examen teórico consistirá en una prueba oral sobre 
contenidos teóricos de la asignatura, realizado a través de videoconferencia, de una duración no superior a los 10 
minutos/estudiante. 
Criterios de evaluación: dominio de los contenidos teóricos de la asignatura, capacidad de expresarlos de manera clara y 
ordenada. El alumnado debe asegurarse de disponer de los medios (cámara y micrófono operativos) para la realización 
del examen. La Universidad de Granada puede proveer equipos informáticos y conexiones a internet para las personas 
que lo precisen, pero deben solicitarse con suficiente antelación. 
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Lunes de 11 a 14  
Jueves de 9 a 11 y de 18 a 19  

Se atiende al alumnado por tres medios principales: 
- Por escrito en el correo ricardoduque@ugr.es 
- A través de foros de resolución de dudas 

habilitados en la plataforma PRADO 
- Mediante videoconferencia usando Google Meet 

o Skype 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 Se colgarán en PRADO todos los materiales necesarios para seguir la asignatura desde casa (presentaciones, 
lecturas, instrucciones para prácticas) 

 Se impartirán clases virtuales en el horario de la asignatura a través de Google Meet. Además esas clases 
serán grabadas para que puedan acceder a ellas de manera asíncrona (los enlaces se ofrecerán en PRADO) 

 Se grabaran otros vídeos con explicaciones adicionales sobre los ejercicios prácticos. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 
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Convocatoria Ordinaria 

 Sistema de evaluación continua mediante prácticas no presenciales 
Descripción: atendiendo a las recomendaciones de la Universidad de Granada, se ha potenciado la puntuación asignada a 
la realización de las prácticas (que anteriormente suponía un 30%) hasta suponer un 50%, lo que evita la realización de 
la parte práctica del examen, que se hacía con los apuntes y materiales de la asignatura. Las prácticas son 4 (y se 
entregan a través de la plataforma PRADO (las instrucciones se ofrecen en la misma plataforma), y abordan los 
contenidos prácticos de la asignatura.  
Criterios de evaluación: los mismos que regían anteriormente. Las prácticas no entregadas obtendrán una valoración de 
0 puntos. Esta nota se guarda exclusivamente para la convocatoria extraordinaria de julio, pero no para otras 
posteriores. 
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 Examen oral mediante videoconferencia 
Descripción: en la fecha de examen prevista para la convocatoria ordinaria, se realizará un examen de la parte teórica 
que consistirá en una prueba oral con preguntas cortas (verdadero o falso de forma justificada, explicación de conceptos 
o interpretación de datos) sobre contenidos de la asignatura, realizado a través de videoconferencia, de una duración no 
superior a los 10 minutos/estudiante. 
Criterios de evaluación: dominio de los contenidos teóricos de la asignatura, capacidad de expresarlos de manera clara y 
ordenada. El alumnado debe asegurarse de disponer de los medios (cámara y micrófono operativos) para la realización 
del examen. La Universidad de Granada puede proveer equipos informáticos y conexiones a internet para las personas 
que lo precisen, pero deben solicitarse con suficiente antelación. 
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 Participación en clase/foros 
Descripción: la participación en clase, en docencia presencial, o en los foros de resolución de ejercicios se valorará con 
0,2 puntos por intervención si se consigue resolver el ejercicio, hasta un máximo de 1 punto por persona.  
Criterios de evaluación: el profesor valorará si las intervenciones ayudan a resolver un ejercicio de manera correcta, o 
contribuyen a resolver las dudas de un compañero de clase y lo comunicará en el foro/en clase. 

 Porcentaje sobre calificación final: 10%, a añadir a la nota como un extra. 

Convocatoria Extraordinaria 

 Prueba de prácticas no presencial 
Descripción: se estregará una práctica, similar a las realizadas durante el curso, pero con preguntas relativas a los 4 
temas del temario. Se entregará a través de PRADO en la fecha de examen de la convocatoria extraordinaria. 
Criterios de evaluación: los mismos que regían anteriormente. Se valoran tanto los resultados correctos como el 
desarrollo de las operaciones matemáticas para obtenerlos..  
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 Examen oral mediante videoconferencia 
Descripción: en la fecha oficial de la convocatoria extraordinaria, el examen teórico consistirá en una prueba oral sobre 
contenidos teóricos de la asignatura, realizado a través de videoconferencia, de una duración no superior a los 10 
minutos/estudiante. 
Criterios de evaluación: dominio de los contenidos teóricos de la asignatura, capacidad de expresarlos de manera clara y 
ordenada. El alumnado debe asegurarse de disponer de los medios (cámara y micrófono operativos) para la realización 
del examen. La Universidad de Granada puede proveer equipos informáticos y conexiones a internet para las personas 
que lo precisen, pero deben solicitarse con suficiente antelación. 

 Porcentaje sobre calificación final: 50% 

Evaluación Única Final 

 Prueba de prácticas no presencial 
Descripción: se estregará una práctica, similar a las realizadas durante el curso, pero con preguntas relativas a los 4 
temas del temario. Se entregará a través de PRADO en la fecha de examen de la convocatoria extraordinaria. 
Criterios de evaluación: los mismos que regían anteriormente. Se valoran tanto los resultados correctos como el 
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desarrollo de las operaciones matemáticas para obtenerlos..  
Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 Examen oral mediante videoconferencia 
Descripción: en la fecha oficial de la convocatoria extraordinaria, el examen teórico consistirá en una prueba oral sobre 
contenidos teóricos de la asignatura, realizado a través de videoconferencia, de una duración no superior a los 10 
minutos/estudiante. 
Criterios de evaluación: dominio de los contenidos teóricos de la asignatura, capacidad de expresarlos de manera clara y 
ordenada. El alumnado debe asegurarse de disponer de los medios (cámara y micrófono operativos) para la realización 
del examen. La Universidad de Granada puede proveer equipos informáticos y conexiones a internet para las personas 
que lo precisen, pero deben solicitarse con suficiente antelación. 

 Porcentaje sobre calificación final: 50% 
 El alumno/a que habiendo solicitado evaluación única final no se presente a este examen final, tendrá la 

calificación de “No presentado/a”. 

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede) 

   DISEÑO PARA TODOS: NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE) 
Siguiendo las recomendaciones de la CRUE y del Secretariado de Inclusión y Diversidad de la UGR, los sistemas de 
adquisición y de evaluación de competencias recogidos en esta guía docente se aplicarán conforme al principio de 
diseño para todas las personas, facilitando el aprendizaje y la demostración de conocimientos de acuerdo a las 
necesidades y la diversidad funcional del alumnado. 
En el caso del alumnado cuya lengua nativa no sea el español y que no tenga la competencia lingüística suficiente 
para realizar las actividades de evaluación, el profesorado de la asignatura podrá valorar la introducción excepcional 
de alguna adaptación específica.  
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
   En aquellas pruebas de evaluación contempladas en esta guía que requieran o tengan previsto la utilización de 
audio y/o video durante el desarrollo de la misma, este uso se hará conforme a las directrices establecidas en las 
instrucciones y recomendaciones para la aplicación de la normativa de protección de datos, intimidad personal o 
domiciliaria marcadas por la Secretaria General u órgano competente de la UGR. 

 


