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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 esta. No obstante, se señalará aquella 

información que es obligatoria que se descargue. 

1. Archivos de datos:  

osteo.sav (Archivo de SPSS) 

hphf.dta (Archivo de Stata) 

hsd.sav (Archivo de SPSS) 

 

2. Guion de la Práctica IX. Test de homogeneidad de un carácter cualitativo con varias 

muestras con R, Análisis de la asociación entre dos caracteres cualitativos con R y 

Análisis de Tablas 2x2, test y medidas de asociación con R. El alumno estudiará este 

documento antes de la clase y el profesor hará un breve repaso de este contestando a 

las dudas y cuestiones que tengan los alumnos. 

 

3. Resumen Comandos R de la Práctica IX. El alumno lo tendrá disponible en PRADO 

para preparar la práctica y lo usará durante la clase de prácticas según su deseo. El 

mismo uso hará de él el profesor. 

 

4. Problemas de resolución de los contenidos de la Práctica con R. (5 problemas). El 

alumno intentará hacer los problemas, al menos, identificando las dudas y 

explicaciones que necesite. El profesor explicará en clase los problemas y su solución 

atendiendo a las dudas y explicaciones solicitadas por los alumnos. 

 

5. Preguntas de autoevaluación de la Práctica IX.  El alumno tendrá disponibles en 

PRADO 20 preguntas sobre conceptos relativos a la práctica. Estas preguntas serán 

de autoevaluación del alumno y debería intentar responderlas antes de la clase de 

prácticas. El profesor revisara las preguntas, si se dispone de tiempo, y responderá a 

las dudas y explicaciones que el alumno le requiera. 

 

6. Evaluación de la Práctica IX. 

Después de que el profesor conteste las dudas y cuestiones de la práctica IX, se hará 

la evaluación de dicha práctica. La evaluación consistirá en 2 problemas, cortos, sobre 

los contenidos de la práctica. El tiempo de la evaluación será de 30 minutos. 

 


