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Enumeraremos a continuación los diferentes materiales que se disponen para esta práctica y 

el uso que el alumno y el profesor harán de ellos.  

El alumno podrá descargar en el ordenador en el que realiza la práctica toda la información 

que figura a continuación, para la realización de la misma. No obstante, se señalará aquella 

información que es obligatoria que se descargue.  

1. Archivos de datos que se emplearán durante esta práctica:  
a. osteo.sav (Archivo de SPSS)  
b. sbp_dbp_post_exercise_children.dta (Archivo de Stata)  

El alumno debe descargar estos archivos desde el apartado “Archivos para el 

desarrollo de las prácticas” del curso en Prado. La descarga se hará en el 

ordenador en que trabaje en una carpeta del escritorio denominada Datos que el 

alumno creará.  

2. Guion de la Práctica II. (Archivo pdf)  

El alumno se descargará tal guion de manera previa a la clase y lo imprimirá o 

no según, su deseo, pero lo estudiará previamente a la clase de prácticas. El 

profesor hará una breve explicación de los contenidos, los repasará y contestará 

dudas de los alumnos. Los contenidos que se repasarán en la clase serán:  

2.1. Importar datos a R (repaso de la práctica anterior).  

2.2. Generación de nuevas variables.  

2.3. Manejo de datos faltantes en R.  

2.4. Ordenar Casos.  

2.5. Librerías de R.  

3.  Evaluación de la Práctica II.  

Finalizado el repaso del guion el alumno pasará a realizar la evaluación que 

constará de 20 preguntas de respuesta múltiple de cuatro alternativas que 

contestará desde el ordenador en el que esté realizando las prácticas. Para esta 

evaluación el alumno dispondrá de toda la información que desee, pero no podrá 

usar ni tableta ni teléfono móvil que deberá estar apagado durante la prueba. Los 

resultados de la prueba podrán ser consultados por los alumnos a partir de las 14 

horas del último día en que haya clases de la Práctica II. 

 

 
 


