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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante conocerá las bases y principios fundamentales del método científico-

El estudiante conocerá los conceptos y técnicas del diseño experimental y de simulación del medio acuático-

El estudiante será capaz de abordar el análisis estadístico de variables bióticas o abióticas utilizadas habitualmente para la 

descripción y análisis de las comunidades acuáticas, seleccionando los tratamientos más adecuados en cada caso

-

El estudiante podrá caracterizar estadísticamente una determinada población de datos, desde la estadística descriptiva 

hasta el modelado matemático estadístico con funciones de distribución conocidas

-
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4. OBJETIVOS

La asignatura tiene como objetivo profundizar en los conceptos, métodos y técnicas empleados en los estudios 

experimentales relacionados con la caracterización de los procesos de los sistemas acuáticos.

Asimismo, se pretende dar a conocer al alumno los principales tipos de análisis estadísticos  que se aplican actualmente para 

el estudio de las variables abióticas y bióticas que caracterizan los sistemas acuáticos.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Tema 1. Tipos, características y distribución de las variables ambientales

2 Tema 2. Diseño experimental

3 Tema 3. Test de significación y contraste de hipótesis

4 Tema 4. Correlación y regresión

5 Tema 5. Análisis de series temporales

6 Tema 6. Análisis multivariante: Técnicas de clasificación y ordenación

7 Evaluación final
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen de evaluación final  20,00 Examen escrito Sí Sí

Examen tipo test de los temas 1  a 5  10,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

Diseño experimental de un caso propuesto por el 

profesor

 20,00 Trabajo No Sí

Tratamiento estadístico de datos ambientales  30,00 Trabajo No Sí

Prácticas test significación y análisis de regresión  20,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En relación con los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el día 10 de junio de 2010, se 

establece que, con respecto a las actividades evaluación que tengan el carácter de recuperables,

- Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, un alumno sólo podrá presentarse a la 

recuperación de aquellas actividades que no haya superado, es decir, en las que no haya obtenido una calificación mínima de 

cinco sobre diez. 

- Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, en el período de recuperación el 

procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que la origina.

Nota: según el Real Decreto 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno en cada una de 

las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un 

decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0,0 - 4.9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9; Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB)

Únicamente por causas debidamente justificadas (ej. restricciones sanitarias) las pruebas de evaluación podrán organizarse a 

distancia, previa autorización de la Dirección del Centro.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

A los alumnos a tiempo parcial se les aplicarán los mismos criterios de evaluación que a los alumnos a tiempo completo . La 

distribución temporal de actividades se adaptará a las condiciones particulares de cada alumno cuando se estime necesario.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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