Curso:

CREACIÓN DE BASES DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADISTICO CON SPSS 2013 (1ª edición)

Gerencia:

Complejo Hosp. Univ. de Albacete

Fechas:

15 de Octubre - 20 de Diciembre de 2013

Modalidad:

Mixto

Nº de horas:

24

Horario:

CLASES ON LINE del 15 OCTUBRE A 22 DICIEMBRE 2013
SESIÓN PRESENCIAL HORARIO DE TARDE 16:30 A 20:30

Lugar:

ON LINE + SESIÓN PRESENCIAL FECHA A DETERMINAR

Fecha de fin de
inscripción:
Fecha listado
admitidos

04 de Octubre de 2013
08 de Octubre de 2013

Dirigido a:

Diplomados sanitarios, EIR

Requisitos:

PREFERENTEMENTE EIR DE 1º AÑO Y PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE ESTEN REALIZANDO
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

Objetivos:

1. Iniciar a los asistentes en la creación y gestión de bases de datos, así como en la descripción,
análisis e interpretación de resultados obtenidos en proyectos de investigación en Ciencias de
la Salud

Metodología:

Se trata de una actividad semipresencial, que combina contenido multimedia en forma de
vídeos y sesiones presenciales.
Primera parte (VIRTUAL): Plataforma de formación SESCAM
· visualizar una serie de videos que explican las funcionalidades del programa y los análisis
estadísticos, combinando exposiciones teóricas y realización de ejemplos
. En cada Unidad del curso se proponen EJERCICIOS PRÁCTICOS que cada persona
matriculada en la actividad DEBE REALIZAR INDIVIDUALMENTE..
· Estos ejercicios serán revisados y corregidos, si es necesario, por la tutora (María Pilar
Córcoles Jiménez, enfermera del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete),
comunicando las observaciones a cada alumno, a través del correo electrónico.
Segunda parte (PRESENCIAL): Se convocará una sesión presencial de 4 horas, en la que se
plantearán ejercicios para su resolución durante la sesión, y se aclararán y resolverán las dudas
y dificultades que surjan.

Contenidos:

- Descripción de elementos del programa SPSS
- Creación de bases de datos
- Transformación de variables:
- Estadística descriptiva
- Estadística inferencial

Fecha de inscripción: Del 09 agosto 2013 al 04 de octubre de 2013, en la Secretaría
de Docencia. Horario de 8 a 10 y de 13.30 a 15:00 horas. Personalmente o por
teléfono 37171-37425 internos y 967- 597171 – 967- 597425 externos.
 O por el programa SOFOS:
Vía Intranet
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/listaCursos.jsp
Vía Internet:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/listaCursos.jsp

