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Curso Online

 Estadíst ica 
Descriptiva
 con ExcEl y sPss



La Estadística, además de presente en nuestra vida cotidiana, es una asigna-
tura común a muchos títulos universitarios, e incluso en Eduación Secundaria se 
comienza a profundizar en la realidad de la estadística, convirtiéndose rápida-
mente en una de las asignaturas con peor aceptación por parte del alumnado. 
De hecho, para la mayoría de alumnos y alumnas, se convierte en una materia 

difícil y enrevesada que no consiguen ‘dominar’. 

En ocasiones, esta dificultad obedece a una ac-
titud previa a la toma de contacto y que es 

común a toda asignatura que se desenvuel-
va con números –material con el que aquí 

también tenemos que trabajar–. Cuestión 
derivada, probablemente, de carencias 

de formación previa en el área de las 
matemáticas, a lo que se suma la falta 

de sentido que ven al conocimiento 
de la Estadística como parte nece-
saria de su formación académica 

y profesional. 

Sin embargo, la importan-
cia que tiene la Estadística en 

nuestros días y las aplicacio-
nes prácticas tanto profe-
sionales como en nuestra 
cotidianidad es innegable.

En este curso se va a abor-
dar la explicación estadísti-

ca a partir de una metodo-
logía pedagógica clara, 

sencilla y amena, con el fin 
de facilitar el éxito de su apren-

dizaje, que es de lo que se trata.

Asimismo, en este curso se desa-
rrollarán partes prácticas explicadas 

con Excel y SPSS.

PRESENTACIÓN

MODALIDAD
Online - Asincrónico 
Plataforma e-Learning

DURACIÓN
4 semanas  
Comienza cuando tú quieras

HORAS
40 horas  
Horario a tu medida

MATERIAL
Temario del curso 
Materiales y recursos 
complementarios

DIRIGIDO A
Profesionales
Investigadores/a
Profesores/as
Estudiantes

PRECIO
General - 170€
Estudiantes y 
desempleados/as - 25%  
de descuento
Grupos - Hasta un 40%  
de descuento

€$

VIDEOS
Incluye videos 
tutoriales explicativos



El curso tiene una duración de 40 horas, organizadas en  
4 módulos (cada módulo está pensado para realizarse en una 
semana), pudiendo realizar el curso en un periodo máximo de 6 meses. 

Para la evaluación de las actividades, no será necesario contar con una 
licencia de SPSS, puesto que los ejercicios teóricos se realizarán en Word y los 
ejercicios prácticos en el programa Excel, de manera que se puedan desarrollar 
cada una de las etapas de la estadística descriptiva.

OBJETIVOS

PROGRAMACIÓN  
Y METODOLOGÍA

MATERIALES 
DEL CURSO

» PONER DE RELIEVE la utilidad 
y el valor de los contenidos que la estadís-
tica aporta para la formación académica y 
profesional.

» PROPORCIONAR EL CONOCIMIENTO 
el conocimiento de los principios básicos de la 
Estadística Descriptiva.

» COMPRENDER EL TRATAMIENTO de datos es-
tadísticos y su interpretación.

» APRENDER LAS TÉCNICAS para convertir datos nu-
méricos en información relevante para su aplicación aca-
démica y profesional.

1 ~
2 ~
3 ~
4 ~

Para facilitar el aprendizaje, cada alumno/a dispon-
drá de:

» Manual oficial del curso, con el que el/la alumm-
no/a podrá guiarse para la realización del mismo.

» Videos tutoriales explicativos.

» Plantillas Excel y recursos complementarios.

Todos los materiales podrán ser vistos y des-
cargados directamente a través de la Plata-

forma e-Learning de la Fundación iS+D. 



El curso será impartido por Javier Rodríguez 
Rosado, Licenciado en Sociología por la Univer-

sidad Complutense de Madrid, cuenta con un Más-
ter en Metodología de la Investigación en Ciencias 

Sociales por la misma universidad.

Su trayectoria profesional le ha llevado a liderar proyectos 
de investigación tanto sociológicos como estudios de mercado, 

marketing y publicidad.

Se entregará un certificado de asistencia a 
aquellas y aquellos alumnos/as que superen 
el 80% de los ejercicios prácticos de cada 
módulo. 

Asimismo, el/la alumno/a obtendrá un diploma 
de superación del curso, una vez haya aprobado 
el curso por completo. Certificado y Diploma están 
avalados por el Sello de Calidad de la Fundación 
iS+D.

TUTOR  
DEL CURSO

DIRIGIDO A

CERTIF ICADO

Este curso va dirigido a todo tipo de profesionales 
e investigadores/as sociales, profesores/
as y estudiantes pertenecientes a cualquier 
rama de las Ciencias Sociales o cualquier otra 
rama del conocimiento en la que se requiera el 
uso de la Estadística como herramienta para 
el análisis de datos.



PROGRAMA  
DEL CURSO

«La 
EstadÍstica 

no es 
complicada, 

lo complicado 
es enseñarla 

de manera 
comprensibles»

INTRODUCCIÓN. LA ESTADÍSTICA:  
LA CIENCIA PREDICTIVA

La estadística y la toma de decisiones
La importancia del conocimiento de la estadística en 
nuestros días
¿Qué aplicaciones tiene la estadística?
Definición y funciones de la estadística
La estadística descriptiva

I. LA ESTADÍSTICA Y EL PROCESO DE 
OPERACIONALIZACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

1.1. Introducción general
1.2. ¿Para qué nos capacita la estadística?
1.3. ¿En qué consiste el método científico?
1.4. El proceso de operacionalización teórica en 
ciencias sociales
1.5. La expresión del conocimiento científico
1.6. Elementos básicos del método científico
1.7. Conceptos elementales de estadística
1.8. Operaciones matemáticas básicas aplicadas a 
la estadística

II. VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN
2.1. Los números forman parte de nuestra vida 
diaria
2.2. Puntuaciones, escalas de medida y variables
2.3. ¿Cómo manejar los datos? La tabla de 
frecuencias

III. LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
3.1. Representación gráfica
3.2. Gráfico de barras
3.3. Pirámide de población (gráficos de barras bi-
direccionales)
3.4. Gráfico de sectores
3.5. Cartograma
3.6. Pictograma
3.7. Gráfico de lineas
3.8. Histograma
3.9. Gráfico de dispersión
3.10. Combinación de gráficos

IV. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
4.1. Niveles de medición y medidas  
de tendencia central
4.2. Medidas de tendencia central
4.3. La distribución normal
4.4. Medidas de dispersión o variabilidad
4.5. Medidas de forma: simetría y curtosis
4.6. Medidas de posición no centrales:  
los cuantiles



CUANDO TÚ QUIERAS Y  
DESDE DONDE TÚ QUIERAS

CURSOS Y TALLERES

Proponemos una formación y capacitación dinámica y participativa 
en la que se analizan casos y situaciones reales que favorecen la 

aplicación de los conocimientos en situaciones concretas. 

FORMACIÓN ONLINE

MUESTREO  
ESTADÍSTICO

ANÁLISIS DE LA  
REALIDAD SOCIAL

CUSTOMER 
SATISFACTION

TÉCNICAS DE  
INVESTIGACIÓN SOCIAL
Cuant i tat ivas, Cual i tat ivas  
y Técnicas Mixtas

ANÁLISIS DE DATOS 
CUALITATIVOS CON 
QSR NVIVO 

ETNOGRAFÍA VIRTUAL
Invest igación social  
con métodos digi tales

ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
CUALITATIVA: ATLAS.t i

INTRODUCCIÓN A LA 
IGUALDAD DE GÉNERO
Conceptos básicos

DISEÑO DE PROYECTOS  
DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL

ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA CON 
EXCEL Y SPSS

ANÁLISIS DE DATOS 
CUANTITATIVOS  
CON SPSS

ELABORACIÓN Y  
ANÁLISIS DE ENCUESTAS
Curso práct ico

INTRODUCCIÓN A  
DATA SCIENCE: 
PROGRAMACIÓN 
ESTADÍSTICA CON R

INVESTIGACIÓN 
ANTROPOLÓGICA
Mirada antropológica 
y Etnograf ía



La Fundación iS+D incorpora a sus sistemas de ense-
ñanza las herramientas más modernas de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC).

Hemos desarrollado nuestra propia Plataforma 
e-Learning. Se trata de un espacio de trabajo virtual 
compartido por alumnos/as y profesores/as en el que se 
podrán intercambiar documentos y actividades en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

A través de ella se podrá:

» Disponer de toda la información 
relativa al curso.

» Descargar todos los tutoriales, 
presentaciones y contenidos completos 
de cada uno de los módulos del curso.

» Descargar el temario completo  
del curso.

» Tener comunicación directa con 
su tutor/a a través de un foro, chat y 
mensajes privados.

» Acceder a los foros de discusión y  
los chats de los cursos.

» Realizar los ejercicios de evaluación 
de cada módulo.

» Ser el espacio principal para la enseñanza online.

» Servir de apoyo a la formación presencial y semipresencial.

Esta Plataforma tiene dos funcionalidades:

Gracias a nuestra propia Plataforma e-Learning, estu-
diantes y profesionales de cualquier parte del mundo 

pueden tener acceso a una formación de calidad y a 
su alcance. 
Así, nuestra formación ha llegado ya a personas 
de más de 20 países: Argentina, Alemania, Aus-
tralia, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Es-

paña, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Francia, 
Guatemala, Italia, Japón, Malasia, México, Paraguay, 

Perú, Portugal, República Dominicana, Taiwán, Uruguay 
y Venezuela.

PLATAFORMA 
E-LEARNING

Aprende desde cualquier parte 
del mundo a través de nuestra 
Plataforma e-Learning



Plan dE FoRMaciÓn dE la
FUndaciÓn is+d PaRa la 

inVEstiGaciÓn social aVanZada

MÁS INFORMACIÓN

formacion@isdfundacion.org

www.isdfundacion.org/formacion

formación y 
capacitación
investigación
social avanzada


