UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VICEPRESIDENCIA PARA ASUNTOS ACADÉMICOS E INVESTIGACIÓN
SOLICITUD DE REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE CURSOS
PARTE A
Unidad: RUM

Facultad: Artes y Ciencias________________________

Departamento: Matemáticas

Programa: Estadística

Certificación de autorización del programa por: Junta de Gobierno
Fecha de solicitud:

Consejo de Educación ___________________

Fecha de vigencia del curso: ________

Título completo en español: ESTADISTICA APLICADA A LA PSICOLOGIA
(Título abreviado a 26 espacios): ESTADISTICA PSICOLOGIA
Título completo en inglés: STATISTICS APPLIED TO PSYCHOLOGY
(Título abreviado a 26 espacios): STATISTICS PSYCHOLOGY
Materia principal del curso (en clave alfa): ESMA
Nivel del curso (marque con una X):

Curso de continuación:

Sí

_ _ _ _ _ _

X _ _ _

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

Subgraduado

Graduado

X

No

Número de créditos: 4 créditos

Codificación alfanumérica sugerida: ESMA 6XXX
Tipo de créditos: X

Fijo

Puede repetirse con crédito:

Variable
Sí (máximo de créditos)

____X____ No

Horas semanales de:
3

Conferencia

2

Laboratorio

Tutorías

Discusión

Taller

Investigación

Seminario

Internado

Tesis o

Práctica Supervisada

Disertación

Estudio Independiente
Modalidad de educación a distancia (si aplica): N/A

____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Total de horas a reunirse por periodo lectivo: 45 HRS CONF + 30 HRS LAB
Equivalencia en horas crédito para la tarea del profesor (carga académica):

4 CREDITS

Patrón académico en que se ofrece el curso:
X

Semestre

Trimestre

Cuatrimestre

Año

Otro

Secuencia Curricular (C = Cuatrimestre; T = Trimestre; S = Semestre)
Periodo:

X S1
1ero

Año:

X S2
2ndo

T1
3ero

T2
4to

T3
5to

C1

C2

C3

C4

Verano

Otro (especifique) GRADUATE

Tipo de curso:
X

Requisito

Electivo

Educación Continua

Temporero o Experimental (fecha de inactivación:

)

Posibilidad de equivalencia (en la unidad o en otras unidades del sistema):
Sí

X

No

Cursos: _____________________________________________________________________________________________
Unidad(es) que lo ofrece(n): ____________________________________________________________________________
Número de estudiantes por sección:

3

¿Conlleva cargos por laboratorios?

X

Mínimo
Sí

15

Máximo
No

Descripción en español (que no exceda los 1,000 caracteres): Estudio y aplicación de los principales procedimientos estadísticos
utilizados en psicología y en educación. Discusión del concepto de probabilidad y su rol en los procesos de toma de decisiones
estadísticas. Énfasis en los métodos estadísticos a aplicar para resolver problemas de investigación. Incluye un laboratorio para el
desarrollo de destrezas en el uso de programas estadísticos para el análisis de datos.
Descripción en inglés (que no exceda los 1,000 caracteres): Study and application of the main statistical methods used in psychology
and education. Discussion of the concept of probability and its role in the process of making statistical decisions. Emphasis on
statistical methods for the resolution of research problems. The course includes a laboratory for the development of skills in the use
of statistical software for data analysis.
Curso prerequisitos

Cursos corequisitos

N/A

N/A

Requisitos especiales para tomar el curso (destrezas, conocimientos, permisos especiales, equipos, materiales, conocimientos del uso
de computadoras o programados específicos, otros): Acceso a Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Software
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Equipo o instalaciones mínimas requeridas: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Sistema de calificación:
X Letra (A, B, C, D o F)

Aprobado (S), No aprobado (NS)

Aprobado (p), No aprobado (NP)
Aprobado (P), Fracasado (F)

Aprobado (PS, PN, PB), No aprobado (NP)
Otro (Especifique:

)

¿Comprende contenido temático de otros cursos?
X

Sí

No

Especifique: _Incluye material del curso de Métodos Estadísticos (ESMA 6305) pero este curso no se enfoca a la psicología, es de
tres créditos (no laboratorio) y no cubren los temas de estadística no-paramétrica y análisis de factores, los cuales se cubren en el
curso nuevo.____________________________________________________________________________________________
¿Se inactivará o eliminará algún curso al crear éste?
Sí

X

No

Especifique: ____________________________________________________________________________________________

