UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
HOJA TECNICA DE INTEGRACION DEL SEGUNDO PARCIAL PARA PROGRAMAS DE LICENCIATURA

NOMBRE DE LA FACULTAD O ESCUELA:
PROGRAMA EDUCATIVO:
NOMBRE DEL PROFESOR:
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
SEMESTRE QUE SE IMPARTE
PONDERACIÓN GLOBAL ESTABLECIDA DEL SEGUNDO PARCIAL

Subcompetencias: Temas del segundo parcial

1

FACULTAD DE ENFERMERÍA
LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA
MTRO. ELÍAS CONTRERAS CORDERO
BIOESTADÍSTICA
4TO. SEMESTRE
60%

Resumen de las actividades académicas a realizar

Instrumento o Evidencia
de Evaluación

Ponderación
individual
subcompetencia y
por tema

Total de la
ponderación por
subcometencia
(Siempre debe dar
el 100%)

Ponderación
establecida por
subcompetencia de
acuerdo al PUA (se
mantiene el porcentaje
original)

Relaciona la estadística con la licenciatura en gerontología, para
que el egresado de este programa educativo, tenga los
conocimientos, habilidades y ciertas actitudes a considerar como
la investigación, obtención de datos y análisis de gráficas.
La evidencia es un trabajo
Investiga sobre datos medidas de tendencia central y medidas de
de
investigación
y un
dispersión y como aplicarlos en investigaciones sobre el adulto
video, además si se les
mayor. Ésta actividad la envían al Classroom, ahí tienen
asigno trabajo en word
indicaciones.
subirlo al Classroom.

25%

20%

Muestreo.

La evidencia es un trabajo
de investigación y además
Investiga y explica los diferentes tipos de muestreo. Ésta actividad
dberán entregar el trabajo
la envían al Classroom, ahí tienen indicaciones.
en word y subirlo al
Classroom.

15%

15%

Estimación de parámetros.

La evidencia es un trabajo
Deben utilizar lo aprendido sobre muestreo para utilizarlo en
de
investigación
y un
ejercicios con las medidas de tendencia central y de dispersión y
video, además si se les
en estimaciones, intervalos y distribución normal e Hipotesis. Ésta
asigno trabajo en word
actividad la envían al Classroom, ahí tienen indicaciones.
subirlo al Classroom.

10%

15%

5%

5%

5%

5%

Resumen de datos numéricos.

Prueba de hipotésis.

Elaborar Investigación y enviarlo al CLASSROOM.

Investigación y resumen
en Word que deben subir
al Classrrom, ahí tienen las
indicaciones
y
en
el
mismo se les evalúa.

Estadística de recursos y de atención a la salud.

Elaborar Investigación y enviarlo al CLASSROOM.

Investigación y resumen
en Word que deben subir
al Classrrom, ahí tienen las
indicaciones
y
en
el
mismo se les evalúa.

Elaborar problemas de Tamaño de la muestra, "T" de Student y Chi
cuadrada (Trabajo de Evaluación).

La evidencia la deben
Elaborar a mano, con Hoja de presentación, introducción,
subir al Classrrom, ahí
conclusión y Bibliografía, Un problema de cada uno de éstos
tienen las indicaciones y
temas.
en el mismo se les evalúa.

40%

100%

SUMA DE LAS SUBCOMPETENCIAS DEL SEGUNDO PARCIAL

En color amarillo se indica que son las ponderaciones originales que estan establecidas en el Programa de Unidad de Aprendizaje original.
NOTA: Cabe señalar que los criterios de evaluación contemplados en las subcompetencias, deberán coincidir con lo reportado en el Consolidado de evidencias.

60%

