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Información general de la asignatura
Denominación

INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

Código

101704

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter

Grado/Máster

Curso

Carácter

Modalidad

Grado en Trabajo Social

2

TRONCAL

Presencial

Número de créditos
ECTS

6

Grupos

1GG,2GM

Créditos teóricos

0

Créditos prácticos

0

Coordinación

ESTRADA ROCA, MA ASSUMPTA

Departamento/s

MATEMATICA,PEDAGOGIA I PSICOLOGIA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Presencial (40%)
No Presencial (60%)

Información importante Consulte este enlace para obtener más información.
sobre tratamiento de
datos
Idioma/es de
impartición

Catalán

Distribución de créditos 3 créditos Estadística.
3 créditos Informática.
Horario de tutoría/lugar

Contactar por e-mail

2016-17

Créditos
impartidos
Horario de tutoría/lugar
por el
profesorado

Profesor/a (es/as)

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

ESTRADA ROCA, MA
ASSUMPTA

aestrada@matematica.udl.cat

3,9

VAQUERO TIÓ, EDUARD

eduardvt@pip.udl.cat

3,9

Objetivos académicos de la asignatura
1. Expresar con claridad y precisión los conceptos claves de la materia.
2. Conocer las características del contexto sociotecnológico actual y el papel de las TIC.
3. Exponer, reflexiva y críticamente, los elementos que conformando y determinan la inclusión y la exclusión
digitales en colectivos vulnerables.
4. • Comprender las principales estrategias para la integración de las TIC en el ámbito y perfil profesional del
trabajador social.•
5. Utilizar correctamente las principales funciones de las aplicaciones informáticas de uso habitual en el
entorno laboral del trabajador social.
6. Manifestar una actitud de integración de las TIC en su desarrollo profesional como trabajador social.
7. Organizar e interpretar la información procedente del entorno laboral del trabajador social.
8. Conocer la Estadística descriptiva y sus aplicaciones en las ciencias sociales.
9. Utilizar correctamente las distribuciones estadísticas más usuales en análisis sociales.
10. Abordar con eficacia la búsqueda, la lectura y el comentario crítico de textos relacionados con el trabajo
social
11. Resolver cooperativamente tareas de estudio de contenido social.

Competencias significativas
Capacidad crítica, de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en la lengua materna
Dominio de una lengua extranjera.
Utilización de las TIC en el contexto profesional y capacidad de gestión de la información
Trabajo en equipo y liderazgo
Aprendizaje autónomo y adaptación a situaciones nuevas
Utilizar el conocimiento de las mejores prácticas para revisar y actualizar los propios conocimientos.
Conocer los paquetes estadísticos básicos capaces de procesar las distribuciones estadísticas más
usuales en los análisis sociales.
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Contenidos fundamentales de la asignatura
La estadística y sus aplicaciones.
Organización de la información. Frecuencias, tablas y gráficos.
Medidas de tendencia central y de dispersión.
Regresión y correlación lineal.
Aplicaciones informáticas.
La sociedad de la información y las TIC.
Alfabetización digital e inclusión y exclusión Digital.cat
Integración de las TIC en el ámbito y perfil profesional del trabajador / a social.
Riesgos y potencialidades tecnológicas
TIC e investigación socioeducativa.

Ejes metodológicos de la asignatura
Presencial (40%) 2,4 ECTS

Lección magistral grupo clase, (40%)

24 horas

Prácticas de aula en pequeño grupo o individual, (40%)

24 horas

Seminarios, (10%)

6 horas

Tutoría en pequeño grupo o individual, (10%)

6 horas

No Presencial (60%) 3,6 ECTS

Estudio de los contenidos teóricos y prácticos (44%)

40 horas

Lecturas de textos y elaboración de las tareas vinculadas, (12%)

10 horas

Gestión de la información utilizando las TIC, (22%)

20 horas

Trabajo de investigación elaborado cooperativamente, (22%)

20 horas

Créditos

Horas

6

25

Total horas
150

% sobre el total de horas

Presenciales

No presenciales

Grupo clase

Grupo pequeño

60

90

42

18

40%

60%

70%

30%
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Sistema de evaluación
EVALUACIÓN

Actividad de evaluación

% en la calificación final

Tipos

Calificación mínima
para ponderar

Proyecto Web de investigación Social
(PWS):

40%

obligatoria

4 puntos sobre 10

Diseño del proyecto

5%

Planteamiento y marco teórico

10%

Metodología

10%

Resultados y conclusiones

15%

Examen de contenidos teóricos

40%

obligatoria

4 puntos sobre 10

Examen de validación contenidos
prácticos

10%

obligatoria

6 puntos sobre 10

Prácticas de informática y estadística

10%

asistencia
y realización
obligatòria

Apto

La calificación final de la asignatura es la resultante de la media ponderada de las actividades evaluadas de
acuerdo con criterios recogidos en la tabla. Para aprobarla es necesario que esta calificación sea de 5 Habrá un
examen de recuperación para aquellos estudiantes que no obtengan la nota mínima en el examen de contenidos
teóricos y en el examen de validación de contenidos prácticos. En este caso la nota final no superará nunca el 6.
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