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1. Identificación del curso 

Nombre: Análisis de datos (nivel intermedio) y mane jo de programas de análisis de datos: 
SPSS y R. 

Horas : 25 horas (60 horas con evaluación superada) 
Fechas de impartición : del 3 al 7 de abril de 2017 
Idiomas de impartición : Castellano 
Plazas ofertadas : 28 en modalidad presencial. 
Profesorado: 
 

 
Jesús F. Rosel Remírez. Catedrático de Universidad, Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento. Dep. de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología 

 
Jacinto Pallares Mestre . Profesor Asociado Laboral, Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento. Dep. de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología 

 
 
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.  

El curso propuesto cumple varias finalidades:  

• Por una parte, supone una oportunidad de revisar y adquirir conocimientos sobre 
estadística descriptiva, covarianza, correlación y regresión, así como comparación de 
medias mediante análisis de la varianza.  

• Además, se profundizará en el uso del programa estadístico de análisis de datos SPSS, 
y se introducirá en el programa R y R-comander, de uso gratuito y con gran flexibilidad de 
posibilidades de uso, 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. 
 

Este curso es de nivel intermedio, por lo que está dirigido a doctorandos con algún conocimiento 
en análisis de datos o en matemáticas (p.ej., y sin pretender ser exhaustivos: Psicología, 
Economía, Ciencias aplicadas: Tecnología, Biología,…). 
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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 

 
1. Repaso de conceptos básicos. Medición y asociaci ón entre variables: tipos y uso. (2,5 

horas)  
Actualización de conceptos: 
Organización y representación de datos. 
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 y las transformaciones de escala. 
Relación entre variables cuantitativas. Relación entre variables ordinales. Relación entre 
variables cualitativas.   
Obtención e interpretación. 
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2. Introducción a la regresión. (2,5 horas)  

Regresión lineal simple y múltiple con variables independientes (VIs) continuas: hipótesis, 
análisis exploratorios, estimación de parámetros, comprobación de hipótesis sobre ajuste 
global y de cada parámetro. Interpretación, representación y aplicación. Análisis de 
residuales.  
 

3. Regresión. (5 horas)  
Regresión lineal simple y múltiple con VIs categóricas: hipótesis, análisis exploratorios, 
estimación de parámetros, comprobación de hipótesis sobre ajuste global y de cada 
parámetro. Interpretación, representación y aplicación. Análisis de residuales.   
Regresión con interacción de variables: hipótesis, análisis exploratorios, estimación de 
parámetros. 
Problemática cuando la VD no es continua: alternativas. 

 
4. Análisis Factorial exploratorio (5 horas).  

Conceptos previos. Definición. Ejecución. Etapas: Formulación del problema, datos (Matriz 
de correlaciones), extracción de factores, determinación del número de factores, rotación 
de ejes factoriales, interpretación de factores, y cálculo de puntuaciones factoriales. 
Validación y uso del modelo. 

 
5. Comparación de Medias muestrales. (5 horas 

    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.  

    Comparación de medias de más de dos grupos (Una VI, medidas independientes). 
Estadísticos de significación. ANOVA y equivalente no paramétrico. Pruebas Post-Hoc. 
 

6. Introducción al R y al R-Commander (5 horas) 
Descarga e instalación de R y R-commander. 
Análisis univariado con R: Distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, 
medidas de posición. 
Análisis bivariado con R: Test de independencia chi cuadrado, correlaciones,  
Análisis multivariado con R: Regresión lineal simple,  
Comparación de medias de grupos con R: pruebas t, ANOVA de 1 factor. 
Gráficos con R: Gráficos de barras, de sectores, histogramas, diagramas de dispersión. 
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7. 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/). 

 
8. 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.  

 
 

9. Horari i aules 

 
De lunes a viernes de 9:00-14:00 hs.  
Aula de informática: FF0202AI  

 
 

10. Materials 

 
MANUALES BÁSICOS : 

Field, A., Miles, J. & Field, Z. (2013). Discovering statistics using R. Londres: Sage. 

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

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

 
WEBS DE INTERÉS 
 
Descarga del programa R:   
https://cran.r-project.org/ 
 
Manuales R:   
https://cran.r-project.org/manuals.html 
 


