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1. Identificación del curso: 14100.08 

Nombre: Curso Básico de Análisis de datos con SPSS.  

Horas: 10 horas (acreditables por 25 con evaluación superada) 
Fechas de impartición: 29, 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2017 
Idiomas de impartición: Castellano 
Plazas ofertadas: 30 en modalidad presencial. 
 
Profesorado: 
 Jesús F. Rosel Remírez. Dep. de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología 

 Pilar Jara Jiménez. Dep. de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología 

 
Jacinto Pallarés Mestre. Dep. de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología. 
Francisco Herrero Machancoses. Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud 
(FABIS).  

 
 
2. Motivación 

 
• En diferentes disciplinas científicas, el uso de métodos de análisis de datos es necesario para la 

correcta evaluación e interpretación científica de los resultados.  
• De entre las universidades de prestigio (las 100 primeras en el ranking de THE, Elsevier, 

https://www.timeshighereducation.com/) en EEUU y Canadá que tienen estudios de doctorado en 
psicología, cuanto más facilitan la formación en análisis de datos de sus doctorandos, más tesis 
doctorales se leen; además, la mayoría de sus estudiantes que han terminado el doctorado, por lo 
menos han hecho la mitad de su formación en análisis de datos (Aiken et al., 2009); en resumen, se 
ha comprobado que cuantos más estudios de análisis de datos realiza un doctorando, más 
probabilidad hay de que lea su tesis doctoral pero, por otra parte, las asignaturas de estadística son 
de las que menos agradan a los estudiantes (Counsell, et al. 2016); esto ocurre en psicología en 
universidades de prestigio, tal vez este problema sea generalizable a otras universidades y a otros 
grados… 

El curso propuesto cumple varias finalidades:  

• Por una parte, supone una oportunidad de adquirir y revisar conocimientos sobre metodología de 
investigación, estadística descriptiva, covarianza, correlación y regresión, así como comparación de 
medias. Se insistirá más en los aspectos aplicados a la investigación y su correspondiente 
interpretación y aplicación que en los aspectos teórico-estadísticos. 

• Además, se profundizará en el uso del programa estadístico de análisis de datos SPSS, aunque el 
planteamiento se puede transferir fácilmente a cualquier otro programa. 

• Y por otra, se amplían las posibilidades de formación transversal de doctorandos. 

 
3. Requisitos 
Estar matriculado/a en un programa de doctorado de la Universitat Jaume I, al amparo del RD99 / 2011. 



 
  

 Pla de Formació Transversal. Curs acadèmic 2017/2018 

 

 

 
Este curso es de nivel básico, por lo que está dirigido a doctorandos sin conocimientos o con escasos 
conocimientos en análisis de datos (p.ej., y sin pretender ser exhaustivos: Lengua, Publicidad, Educación, 
Sociología,…). 
 
4. Competencias y destrezas personales 
Se prevé que el alumnado alcance una serie de competencias transversales relacionadas con el tratamiento 
cuantitativo de datos. 
Con carácter general:  

• Conocimiento y comprensión de los métodos cuantitativos de investigación y de técnicas de 
análisis de datos.  

• Resolución de problemas básicos de investigación empírica.  
• Capacidad de gestión de la información.  
• Manejo básico del programa informático SPSS relativos al análisis de datos. 

Con carácter particular, con este curso se pretenden desarrollar las siguientes capacidades y destrezas 
personales entre el alumnado de doctorado: 

• Llevar a cabo un estudio descriptivo de una sola variable (cuantitativa o categórica). 
• Reconocer distintos grupos (“naturales”: género, grupo, etc., o “muestrales”: tratamientos, clases, 

grupos ad-hoc, etc.) y su conducta diferencial como variables independientes. 
• Categorizar correctamente los distintos grupos para su análisis mediante regresión. 
• Formulación de hipótesis. 
• Llevar a cabo una regresión simple y múltiple.  
• Contrastes de medias de 2 grupos y de varios grupos pertenecientes a una misma VI.  
• Aplicación a casos prácticos. 
• Interpretación de los resultados.  
• Representación gráfica de los resultados. 

 
 

5. Contenidos 
 

1. Organización y representación de datos.  
Distribución normal. 
Estadísticos descriptivos, qué son, cómo usarlos y cómo interpretarlos. 
Medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma y medidas de posición. 
Las puntuaciones directas, diferenciales y típicas.  
El estudio de la normalidad (test estadísticos) y las transformaciones de escalas de medición. 
 

2. Asociación entre variables: Estudio de la covarianza y la correlación.  
Relación entre variables cuantitativas, requisitos, medición de la covarianza, interpretación. 
Representación. 
La correlación como covarianza estandarizada (entre -1 y +1). 
Relación entre variables ordinales. 
Relación entre variables categóricas. Test chi-cuadrado.  
 

3. Introducción a la Regresión.  
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Relación entre la correlación y la regresión. 
Formulación de hipótesis sobre la regresión: variables independientes (VIs) y variable dependiente 
(VD). 
Regresión lineal simple y múltiple con variables independientes continuas.  
Interpretación, aplicación y figuras.  
 

4. Introducción a la comparación de medias muestrales.  
Hipótesis de comparación de medias de dos grupos independientes.  
Comparación de medias de dos grupos independientes. Estadísticos de significación.  
Interpretación, aplicación y figuras.  

 
 
6. Metodología docente 
Se  iniciarán las sesiones repasando rápidamente las bases teóricas de los diferentes conceptos y modelos 
de análisis de datos, para insistir en que el curso tiene un marcado carácter práctico, haciéndose ejemplos 
de cada apartado expuesto.  
El curso se gestionará con la plataforma "Aula Virtual" de la Universitat Jaume I, para el seguimiento de 
la asignatura por parte de los alumnos y profesores, y como herramienta de comunicación entre todos ellos 
(https://aulavirtual.uji.es/). 
 
7. Evaluación 
La evaluación se realizará a partir de la asistencia y de la presentación de actividades que se han de entregar 
y comentar, con el fin de que sirvan de repaso y síntesis de lo aprendido.  
 
 
8. Horari i aules 
De 9:30 a 13 hs 
 
Aula informática FF0203AI edificio de la Escuela de Doctorado y Consejo Social 
 
 
9. Materiales 
 
MANUALES BÁSICOS : 
 

Cubo, S., Martín, B., y Ramos, J.L. (2011). Métodos de investigación y análisis de datos en ciencias 
sociales y de la salud. Madrid : Pirámide. 

Field, A. (2013). Discovering statistics using SPSS (4th ed.). Londres: Sage. 

Tabachnick, B. G., and Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.).  Boston: Pearson.  

 
WEBS DE INTERÉS 

• https://www.timeshighereducation.com 
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• https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-

ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats 

 

ARTICULOS DE INTERÉS PARA DOCTORANDOS 

Aiken, L.S., West, S.G., & Millsap, R.E. (2009). Improving training in methodology enriches the science 

of psychology. American Psychologist, 64, 51-52. http://dx.doi.org/10.1037 

Counsell, A., Cribbie, R,A., & Harlow, L.L. (2016). Increasing literacy in quantitative methods: The key 

to the future of Canadian psychology. Canadian Psychology, 57, 193-201. 

http://dx.doi.org/10.1037/cap0000056  

 


