
06/06/2019

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 1 de 3

Curso 2019 / 2020

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en SOCIOLOGÍA APLICADA

ANÁLISIS AVANZADO DE DATOS SOCIALESAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

105Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: CONOCIMIENTOS AVANZADOS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

CONOCIMIENTOS AVANZADOS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIALMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 5

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante: 125

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

ECONOMÍA APLICADA (ESTADÍSTICA Y ECONOMETRÍA)

ECONOMÍA APLICADA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JUAN
MARCOS CASTRO
BONAÑO

mcastro@uma.es 952132030  -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda tener conocimientos previos de estadística descriptiva y estadística teórica, así como facilidad en el manejo de programas
estadísticos a nivel de usuario básico.

CONTEXTO

La investigación sociológica se basa cada vez más en el análisis estadístico de datos a la hora de verificar hipótesis, identificar diferencias entre
grupos y analizar tendencias en el comportamiento de las variables. Esta asignatura es el primer paso para realizar un análisis exploratorio de datos
que permita más adelante aplicar métodos multivariantes.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

1.3 Planear una investigación social aplicada completa; desde la formulación de la pregunta de investigación, el marco
teórico necesario, el análisis de la realidad objeto de estudio, la realización del informe final e incluso, recomendaciones
de actuación basadas en evidencias. A partir de este trabajo se adquieren competencias para intervenir en los nuevos
desafíos de la realidad social

1.4 Comprender y seleccionar adecuadamente los métodos y técnicas de investigación social necesarios para realizar
análisis rigurosos de los fenómenos sociales.

1.6 Presentar y argumentar los resultados de una investigación aplicada.

1.7 Entender los problemas éticos asociados a la práctica sociológica, conociendo el código deontológico de la profesión

1.8 Intervenir en las organizaciones para evaluar su funcionamiento y proponer acciones de mejora.

1.9 Aplicar las destrezas y competencias adquiridas en el máster para promover el autoempleo.

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

2 Competencias transversales.

2.1 Diseñar proyectos de investigación e intervención sin utilizar lenguaje sexista.
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2.2 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

2.3 Desarrollar auditorías de igualdad de género en empresas y organizaciones.

2.4 Diseñar estrategias conducentes a eliminar las desigualdades de género y sus causas a través de métodos y proyectos
de intervención social.

2.5 Diseñar planes de intervención social para eliminar las discriminaciones a las personas con discapacidad y sus causas.

2.6 Conocer los valores de una cultura de paz y democrática y aplicarlos al estudio de los fenómenos sociales y a los
proyectos de intervención.

2.7 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea sobre responsabilidad social y aplicarla en los proyectos de
intervención social.

2.8 Desarrollar una actitud y un comportamiento de tolerancia y solidaridad, respetando los derechos fundamentales y los
principios de igualdad de oportunidades.

2.9 Desarrollar una actitud crítica hacia los fenómenos sociales que promueven las desigualdades hacia las mujeres, las
personas con discapacidad y las minorías étnicas y raciales de la sociedad.

3 Competencias específicas.

3.4 Conocer en profundidad los métodos y técnicas de investigación social necesarios avanzadas para realizar análisis
rigurosos de los fenómenos sociales.  Utilizar programas estadísticos avanzados no estudiados durante el grado
(SPSS, STATA, ATLAS. TI, UCINET, R, etc.)

3.6 Capacidades en elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social aplicables a la
investigación social avanzada y/o a la toma de decisiones.

3.17 Saber operacionalizar variables para su contrastación empírica.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Temario

Presentación
 - El análisis estadístico de datos en Sociología.
- Análisis exploratorio y análisis confirmatorio.
- Información estadística y encuestas
Gestión de datos con SPSS
- Introducción  al SPSS.
- Tipos de datos estadísticos
- Creación de archivos de datos.
- Creación y transformación de  variables.
- Tratamiento de preguntas de respuesta múltiple.
Análisis descriptivo de datos
- Medidas de posición, dispersión y forma
- Análisis conjunto de dos variables
- Análisis descriptivo de datos cualitativos
Muestreo e inferencia estadística a partir de encuestas
La preparación de los datos para el análisis multivariante
- Conceptos de inferencia estadística
- Estimación por puntos e intervalos
- Contraste de Hipótesis
- Muestreo estadístico y determinación del tamaño muestral.
- Análisis de valores perdidos.
- Análisis de valores anómalos.
- Verificación de Hipótesis Básicas en los datos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en aula informática

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Elaboración de la parte relativa al análisis de datos en una investigación científica, abarcando los siguientes aspectos:
a) Búsqueda de bases de datos de referencia.
b) Importación de bases de datos en SPSS y creación y tratamiento de variables.
c) Creación de muestras aleatorias y análisis de casos perdidos y casos anómalos
d) Análisis descriptivo con SPSS de la base de datos.
d) Verificación de hipótesis
e) Establecimiento de conclusiones sobre la población

Una parte práctica de esta asignatura se realizará en el Centro de Investigación Social Aplicada de la UMA, donde el alumnado podrá aplicar lo
aprendido durante el curso.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
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La evaluación se realizará sobre la base de tres inputs:
a) Trabajo diario realizado por el alumno en el aula de informática con el estudio de casos (10% nota final).
b) Realización de una prueba o examen individual con ordenador con preguntas relativas a epígrafes del temario y con bases de datos reales usadas
en diversos análisis sociológicos (50% nota final).
c) Realización de un informe individual sobre una investigación con base de datos en la que se apliquen todos los puntos recogidos en el programa
de la asignatura (40% nota final).

En la segunda convocatoria ordinaria (septiembre) se seguirá el mismo sistema de evaluación de la primera ordinaria para aquellos alumnos que han
realizado el trabajo práctico durante el curso. Para el alumno que no haya realizado el trabajo práctico el examen valdrá el 100% de la calificación.
En el resto de convocatorias (extraordinaria) el examen valdrá el 100% de la calificación.
Los alumnos a tiempo parcial seguirán, siempre que ello sea posible, el  sistema de evaluación del resto del alumnado, aunque no se le exigirá la
asistencia a las clases. En el caso de que no pudiera realizar el trabajo práctico, el examen valdría el 100% de la calificación en todas las
convocatorias.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Escuder, R. y Murgui, J. S. (1995): Estadística Aplicada. Economía y Ciencias Sociales. Ed. Tirant lo Blanch.

García-Ferrando, M. (1992): Socioestadística. Introducción a la Estadística en Sociología. Madrid: Ed. Alianza.

Pérez, C. (2015): IBM SPSS, Estadística Aplicada. Garceta Grupo Editorial.

Visauta Vinacua, B. (2007): Análisis Estadístico con SPSS. Volumen I. Estadística Básica; Madrid: McGraw Hill.

Wagner, W.E. (2010): Using SPSS for Social Statistics and Research Methods. Pine Forge Press.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 19

Prácticas en aula informática 18

37.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 12.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 125


