
WORKSHOP
“El aprendizaje de la 
estadística: un reto para la 
enseñanza universitaria”

https://aleas-project.eu/es/

AGENDA
9.30-10.00 Bienvenida y presentación del proyecto europeo. ¿Por qué una 

aplicación para enseñar estadística? 
Dra. Rosa Mª Baños (Catedrática del Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamientos 

Psicológicos, Universitat de València).

10.00-10.30 Dificultades en la enseñanza de la estadística: una experiencia 
personal. 

Dra. M. Dolores Sancerni (Decana de la Facultad de Psicología, Universitat de València)

10.30-11.30 Ansiedad a la estadística y género: ¿Cómo evaluarla? 
Sara Martínez-Gregorio (Personal Investigador en Formación del Dpto. Metodología de 

las Ciencias del Comportamiento) y Dra. Amparo Oliver (Catedrática del Dpto. 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento)

- ARMAQoL -Universitat de Valencia (Advanced Research Methods Applied to Quality 
of Life promotion)-

11.30-12.00 Descanso

12.00-12.30 La enseñanza a través de medios tecnológicos.
Pablo Delgado (Personal Investigador en Formación, ERI Investigación en Lectura, Dpto. 

de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universitat de València)

12.30-13.00 El papel del feedback en el aprendizaje. 
Dra. Amelia Mañá (Contratada Doctor, ERI Investigación en Lectura, Dpto. de Psicología 

Evolutiva y de la Educación, Universitat de València)

13.00- 13.30 ALEAS: Una propuesta para la enseñanza de la estadística. 
Presentación y evaluación de los módulos por parte de los asistentes. 

Dra. Marta Miragall (Investigadora post-doctoral Juan de la Cierva, Universitat Jaume I)

13.30-14.00 Reflexiones finales. Dra. Rosa Mº Baños

El objetivo de este workshop es reunir a 
profesores/as de metodología, profesionales 

de la educación e instrucción, 
investigadores/as, y estudiantes del campo 

de las ciencias sociales, de la salud y 
humanidades (de doctorado y grado) que 

puedan estar interesados/as en el 
aprendizaje de la estadística, y en concreto, 

en la utilización de la aplicación móvil de 
aprendizaje de estadística que está siendo 

desarrollada por el proyecto europeo 
ALEAS.

Salón de Grados 
(Facultad de Psicología)

18 febrero 2020

Inscríbete gratis enviando un 
email a labpsitec@uv.es

Organizadora:
Dra. Rosa Mª Baños


	Número de diapositiva 1

