
  
  
  

  
  

MÓDULO: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 
 

FICHA DEL CURSO  
Título  SPSS PARA PRINCIPIANTES: ANÁLISIS DE DATOS EN CIENCIAS SOCIALES 

Y DE LA EDUCACIÓN 
Ponente (s) Nombre y apellidos: Eduardo Fonseca Pedrero 

Filiación institucional: Universidad de La Rioja. Departamento de Ciencias de la 
Educación. 
Teléfono: 941 299309 e-mail: eduardo.fonseca@unirioja.es 
 
Nombre y apellidos: Javier Ortuño Sierra 
Filiación institucional: Universidad de La Rioja. Departamento de Ciencias de la 
Educación. 
Teléfono: 941299333 e-mail: javier.ortuno@unirioja.es 

Descripción 
general del curso 

Finalidad: Análisis de datos y comprensión de salidas informáticas, preferentemente de 
ciencias sociales y de la educación, mediante el programa estadístico SPSS.  
Destinatarios: PDI de la UR (ciencias sociales y de la educación). 
Modalidad: Semi-Presencial 
Duración: 17 1/2 horas (presencial) + 7 1/2 (trabajo a distancia) 
Metodología:  
Preferentemente práctica, tanto trabajo individual como en pequeño grupo. 
Exposición técnica con demostraciones prácticas y ejercicios prácticos para el alumno en el 
ordenador. 
Nº máximo de alumnos: 20-25 
Requisitos: No hacen falta conocimientos previos de SPSS. 

Objetivos El objetivo general del curso es introducir en el manejo básico del programa estadístico 
SPSS así como mejorar las habilidades del docente-investigador en el análisis de datos, la 
comprensión de las salidas informáticas así como en la redacción de resultados para su 
publicación en revistas científicas. 

Contenido  El curso se desglosa en los siguientes contenidos, a saber: 
  1) Introducción y manejo básico del SPSS 
  2) Análisis univariado y bivariado 
  3) Diferencias de medias entre dos o más grupos 
  4) Análisis multivariado de la varianza 
  5) Estimación de la fiabilidad de las puntuaciones 
  6) Análisis de componentes principales y análisis factorial exploratorio 
  7) Otras técnicas de análisis multivariado 

Evaluación Asistencia a clase y participación activa de los asistentes. 
 
Realización de las actividades individuales o grupales propuestas en las sesiones 
presenciales. 
 
Trabajo práctico consistente en utilizar las técnicas de análisis estadístico vistas en el curso 
en una investigación empírica real. 

Lugar de 
impartición, 
fechas y horas 

Edificio: Vives  Aula: Informática BSCH nº 4 
 
Fechas:    Martes  25 de febrero de 2014 
   Miércoles 26 de febrero de 2014 
   Viernes 28 de febrero de 2014 
   Martes 4 de marzo de 2014 
   Miércoles 5 de marzo de 2014 
 
Horario:   16:30 a 20:00 
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