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Resumen

Objetivos:
Ser capaz de buscar y seleccionar supuestos prácticos de interés del ámbito biológico y con suficiente
profundidad para poder aplicar técnicas estadísticas. Asimismo, aprender a identificar el tipo de
variables implicadas, así como las técnicas estadísticas que se pueden aplicar a este caso.
Plan de trabajo:
-El alumno buscará y obtendrá un conjunto de datos reales correspondientes a un supuesto práctico
biológico que sea de interés desde un punto de vista biológico y estadístico.
-El alumno contextualizará dicho supuesto en su correspondiente área biológica, realizando una
amplia revisión bibliográfica y elaborará un resumen, con todas las observaciones que estime
oportunas.
-El alumno identificará los tipos de variables del conjunto de datos reales.
-Tomando en consideración el punto anterior, el alumno será capaz de seleccionar aquellas técnicas
estadísticas que puedan ser aplicadas a dicho supuesto práctico.
-El alumno aplicará dichas técnicas estadísticas al conjunto de datos reales estudiado y sacará las
correspondientes conclusiones.
-El alumno elaborará la memoria.
-El alumno elaborará la Memoria-Resumen del trabajo según las instrucciones publicadas.

