
SERVEI D'ESTADÍSTICA DE LA UAB

CURSO: MANEJO DE FICHEROS DE DATOS CON SPSS®

EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD

Marzo / Abril de 2002

Presentación:

A menudo el responsable del análisis de los datos de un estudio se enfrenta a una estructura de datos compleja. Así, la información que define a ciertos grupos de casos
está registrada en un fichero, en otros hay las variables para cada caso y en ficheros complementarios hay almacenadas variables adicionales que hacen referencia tan
sólo a algunos de los casos estudiados.

En este curso se muestra como utilizar el paquete SPSS para resolver problemas como los mencionados en el párrafo anterior, realizar el control de calidad de los datos
y la descripción inicial de éstas desde perspectiva profesional. Es decir, exponiendo conjuntamente las aplicaciones preprogramadas o ventanas y la sintaxis implícita en
cada una de éstas.
 

Destinatarios:

El curso se dirige a dos tipos de profesionales. Por un lado, a los profesionales de las Ciencias de la Salud que, con conocimientos previos de estadística básica y
experiencia a nivel de usuario del paquete SPSS, deseen adquirir un dominio profesional y extenso del programa en cuanto a la manipulación de ficheros. Por otro lado,
a los diplomados y licenciados en Estadística que deseen profundizar en el manejo de ficheros de estructura compleja y que estén interesados en estudios en el ámbito
de las Ciencias de la Salud.
 

Profesorado participante:

Miguel Martín.
Profesor de la Unidad de Bioestadística.
Área de Medicina Preventiva i Salud Pública.
Universitat Autònoma de Barcelona.

Albert Navarro
Profesor de la Unidad de Bioestadística.
Área de Medicina Preventiva i Salud Pública.
Universitat Autònoma de Barcelona.
 

Temario:

1. Presentación: Se describe el estudio real en que se basa la explicación y el trabajo práctico que se realizará durante el curso. También se explica la estructura de los
apuntes que se facilitaran al alumno para que éste pueda aprovecharlos al máximo.
2. El paquete estadístico SPSS. Se presenta la estructura general de los paquetes estadísticos y más concretamente la del SPSS. Además se expone el esquema
general de las instrucciones de sintaxis que utiliza el programa, las instrucciones de control, etc. También se examinan las tres distintas posibilidades de trabajo: por
sintaxis, ventanas o sintaxis generada a partir de las ventanas.
3. Acciones básicas con la matriz de datos. Se detallan las acciones básicas a realizar sobre los archivos de datos dependiendo del formato de orígen y destino. Se
atiende especialmente a los peligros, dudas y problemas frecuentes que aparecen cuando realizamos estas tareas.
4. Definición de variables. Se enseña al alumno a reconocer las características de cada variable: su naturaleza, formato, etc. Se expone qué parámetros se deben
definir en SPSS para cada variable: cómo hacerlo, qué importancia tiene realizarlo, cuáles son los deseables en cada caso, etc.
5. Manipulación de ficheros. La información registrada para realizar un estudio acostumbra a estar estructurada de forma mucho más compleja que en un solo fichero.
Se explica cómo trabajar con información segmentada en distintos ficheros de datos: unir información de otros ficheros (del mismo nivel, de nivel inferior o superior, con
los mismos casos o distintos, etc.), unir casos de un archivo con
estructura similar, crear matrices de datos indexadas o agregadas, realizar selecciones permanentes i temporales, etc.
6. Creación y transformación de variables. Crear nuevas variables y transformar otras existentes: com hacerlo, diferencias en función de los formatos de las
variables, etc. ¿Merece la pena categorizar variables? Si es así, ¿cómo se categorizan? Todo ello enfocado a facilitar la descripción de los datos.
7. Control de calidad y descripción de los datos. Realizar el control de calidad: Tipos de errores frecuentes, instrucciones para realitzar el control y cómo subsanar
los errores detectados.
8. Descripción de los datos. Se detalla cómo describir las variables a nivel uni y bivariado en función de su naturaleza. Se presentan las instrucciones adecuadas y se
hace especial hincapié en la interpretación de los resultados obtenidos.
 

Lugar y Fechas:

Durante los meses de marzo y abril se celebrarán dos ediciones del curso en diferentes fechas y sedes para facilitar la asistencia de los interesados:

Sede UAB - Facultat de Ciències:

    Edición 1: 11 al 22 de Marzo

Sede Hospital Vall d'Hebrón:

    Edición 2: 15 al 26 de Abril
 

Duración, Precio e Inscripción:

Duración total del curso: 30 horas divididas en las siguientes sesiones:

Edición 1:  - De lunes a viernes : de 17:30 a 20:30

Edición 2:  - De lunes a viernes :  de 17:30 a 20:30

El curso está basado en material que se facilitará al alumno y que le permitirá desarrollar un proceso de auto aprendizaje tutelado durante los horarios convenidos. De
este modo, se considerará necesario, como mínimo, la asistencia al 70% del total de horas programadas.

Cuota de inscripción al curso: 375 Euros (62.395 PTA)
Cuota especial para estudiantes y profesores de la UAB: 325 Euros (54.075 PTA)

La preinscripción se podrá formalizar a partir del día 18 de Febrero de 2002 a través del Servei d'Estadística:
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Edificio C, C5-021 UAB.
Teléfono: 93.581.13.47
Correo electrónico: s.estadistica@uab.es
Web: http://einstein.uab.es/_c_serv_estadistica
(rellenando el formulario de contacto)

La inscripción quedará formalizada automáticamente con el pago de la cuota mediante las siguientes modalidades:

Transferencia bancaria.
Talón Nominativo a nombre de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Alojamiento

Los asistentes interesados en recibir información sobre alojamiento, pueden consultarnos las diferentes posibilidades enviándonos un email: s.estadistica@uab.es.

Plazas

El número de plazas de cada sesión estará limitado a 15.
El número mínimo de alumnos inscritos por sesión para la realización del curso será de 6.
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