
 

 

Adenda Guía docente de la asignatura (2º Cuatrimestre del curso 2019-2020) 
 

 

   

 Universidad de Valladolid   
   1 de 3

  

 Adenda Guía docente de la asignatura (2º Cuatrimestre 2019-2020) 

Asignatura Inferencia Estadística I 

Materia Probabilidad y Estadística 

Titulación Grado en Estadística/ PEC con el Grado en Ingeniería Informática  

Plan 549/551 Código 47087 

Periodo de impartición Segundo Cuatrimestre Tipo/Carácter Obligatoria 

Nivel/Ciclo Grado Curso Segundo 

Créditos ECTS 6 

Lengua en que se imparte Español 

Profesor/es responsable/s M. Pilar Rodríguez del Tío 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) pilarr@eio.uva.es , tfno.: 983184258 

Departamento Estadística e Investigación Operativa 

 
 

4.  Contenidos y/o bloques temáticos (SOLO SI HAY MODIFICACIÓN POR EL ESTADO DE ALARMA) 
 

Bloque X: “Nombre del Bloque” 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS:  

 

c.  Contenidos 
 

 

d.  Métodos docentes 
 

 

e.  Plan de trabajo 
 

Habrá una prueba puntuable, en lugar de dos. Aumentan las actividades online (chats, tareas, foros, 

videoconferencias) 

 

f.  Evaluación 
 

 

j.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

  

  

  

 

Añada tantos bloques temáticos como considere. 
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos desde el 13.03.2020 
 

- Docencia online utilizando el Campus virtual y Webex. 

- Depósito de material docente online (se añaden documentos y como novedad se incorporan vídeos) 

- Conversación con los alumnos por videoconferencia para contestar dudas sobre los vídeos y sobre los ejercicios 

propuestos. 

- Utilización de foros, tareas, encuestas y chats online, asociados sobre todo a las tandas de ejercicios. 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura desde el 13.03.2020 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

  Estudio y trabajo autónomo individual 50 

  Estudio y trabajo autónomo grupal 5 

  Videos y videoconferencias 31 

  Trabajo personal con software estadístico 6 

  Participación en foros online 3 

  Evaluación online 5 

    

Total presencial  Total no presencial 100 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación  
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Participación en las actividades 
online y seguimiento de la asignatura 

20% Sólo en la convocatoria ordinaria  

Prueba parcial online* 15% Sólo en la convocatoria ordinaria  

Prueba ordenador PO 
 (cuestionario Moodle) 

15% 
 
No se repite en la convocatoria extraordinaria 

Examen final online* 50% 85% en la convocatoria extraordinaria 

*Estos exámenes se llevarán a cabo de forma virtual, el alumno entregará un manuscrito escaneado por cada 
ejercicio propuesto como tarea en el campus virtual. Se podrá requerir explicación de algún ejercicio mediante 
videoconferencia. En caso de que cambiaran las condiciones y pudieran realizarse pruebas presenciales, el 
examen final ordinario, o en su caso el extraordinario, se sustituirán por un examen presencial con la misma 
ponderación que se incluye en la tabla. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria:  
0.15*(Prueba parcial + PO)+0.2*Participación+0.5*Examen final 

 Convocatoria extraordinaria:  

0.15*PO+0.85*Examen extraordinario 
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8.  Consideraciones finales 
 

 


