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1. Identificación del curso: 14100.09 

Nombre: Análisis de datos con SPSS: Comparación de medias. 

 
Horas: 15 horas (acreditables por 40 con evaluación superada) 
Fechas de impartición: 5, 6 y 8 de Febrero 
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 predoctoral o de master en análisis de datos (Aiken et 
al., 2009; Counsell, et al. 2016); 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; esto ocurre en 
psicología en universidades de prestigio, tal vez este problema sea generalizable a otras 
universidades y a otros grados… 

El curso propuesto pretende cubrir varias finalidades relacionadas entre sí:  

• Por una parte, supone una oportunidad de revisar y adquirir conocimientos sobre gestión de ficheros, 
organización de datos, y estadística para la comparación de medias mediante distintos modelos de 
análisis de la varianza.  

 

3. Requisitos 

Estar matriculado/a en un programa de doctorado de la Universitat Jaume I, al amparo del RD99 / 2011. 
Este curso es de nivel intermedio, por lo que está dirigido a doctorandos con algún conocimiento en análisis 
de datos. El alumnado habrá cursado, preferentemente, el curso básico de análisis de datos. 
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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 de investigación empírica.  

• Capacidad de gestión de la información.  

• Programas informáticos (SPSS y R) 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: 

• Reconocer distintos grupos (“naturales”: género, grupo, etc., o “muestrales”: tratamientos, clases, 
grupos ad-hoc, etc.) y su conducta diferencial como variables independientes o dependientes. 

• Categorizar correctamente los distintos grupos para su análisis mediante regresión.  

• Formulación de hipótesis 

• Regresión simple y múltiple.  

• Análisis con ANOVA y con ANCOVA.  

• Representación de resultados. 

• Interpretación de los resultados.  

• Aplicación de casos prácticos. 
 
 

5. Contenidos 

 

Comparación de dos medias muestrales.  
Hipótesis de comparación de medias de dos grupos independientes. Comparación de medias de dos 
grupos independientes. Estadísticos de significación.  
Hipótesis de comparación de medias de dos grupos relacionados. Comparación de medias de dos 
grupos relacionados. Estadísticos de significación.  
Relación entre el test “t” de Student-Fisher, y la F de Fisher para comparación de 2 grupos.  
Magnitud del efecto. 
Requisitos de la prueba. Alternativas. 
Interpretación. 
Representación gráfica de los resultados. 
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Comparación de medias de más de dos grupos (Una VI, medidas independientes). ANOVA de un 
factor.  

Estadísticos de significación.  
Partición de la suma de cuadrados.  
Tendencias. 
ANOVA. Contrastes. 
Interpretación. 
Representación gráfica. 

 
Análisis de la covarianza (ANCOVA) 

Variables independientes (VIs) categóricas y continuas (o covariables).  
Independiencia entre las covariables y las VIs categóricas. 
Contrastes. 
Relación entre el ANCOVA y la regresión. 
Magnitud del efecto. 
Figuras. 
Interpretación. 
 

Análisis de la varianza factorial (2 ó más Vis) 
Sumas de cuadrados, partición. 
Efectos principales e interacción entre ellos. 
Contrastes. 
Representación gráfica. 
Requisitos del ANOVA factorial. 
Magnitud del efecto. 
Figuras. 
Interpretación. 

 

Análisis de la varianza de medidas repetidas  
Diseños sólo de medidas repetidas. 
Comparaciones de grupos (inter-grupos e intra-grupo). 
Requisitos de aplicación. Soluciones alternativas de análisis. 
Análisis de perfiles. Contrastes. 
 
Efecto de una intervención. 
Magnitud del efecto. 
Figuras. 
Interpretación. 

 
 



 
  

 Pla de Formació Transversal. Curs acadèmic 2017/2018 

 

 

 

Análisis de la varianza de múltiple variable dependiente (MANOVA)  
Importancia de las VDs. 
Requisitos de aplicación. 
Inferencia global (perfiles intergrupos de las VDs) e inferencia de cada VD. 
Comparaciones específicas. 
Inclusión de covariables. 
Magnitud del efecto. 
Figuras. 
Interpretación. 

 

1. 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/). 
 

2. 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.  
 

3. Horario y aulas 

 
Horario: 9 - 14 hrs. 
 
Aula Informática del Edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud: 
5 de Febrero: HD0216AI 
6 de Febrero: HD0215AI 
8 de Febrero: HD0216AI 
 

4. Materiales 

 
MANUALES BÁSICOS : 

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

Montgomery, D.C. (2013). Design and Analysis of Experiments (8th ed.). NY: Wiley. 

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.).  Boston: Pearson.  


