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Objetivos de la asignatura 

Dar los elementos necesarios para la extracción de resultados y conclusiones de una 
investigación desarrollada en el campo de la publicidad. Se trata de saber distinguir, en una 
investigación, aquello que es esencial de lo que es superfluo, así como las posibilidades y los 
límites del análisis estadístico de los datos. 

 

Temario 

1ª parte: Introducción 

Tema 1. El método científico en los medios de comunicación de masas 

Tema 2. El proceso de investigación 

2ª parte: La recogida de datos 

Tema 3. La encuesta 

Tema 4. El muestreo estadístico 

3ª parte: El análisis de los datos 

Tema 5. Análisis estadístico con variables cualitativas 



Tema 6. Análisis estadístico con variables cuantitativas i cualitativas 

Tema 7. Análisis estadístico con variables cuantitativas 

Tema 8. Introducción al análisis multivariable 
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Metodología docente. Teoría 

La teoría de la asignatura será la mínima imprescindible para la resolución de problemas de 
inferencia estadística. La clase de teoría combinará las explicaciones de las distintas técnicas 
de análisis con el planteamiento y la resolución de casos prácticos sencillos que harán 
referencia a cada una de las técnicas. 

 

Metodología docente. Prácticas 

Las practicas tendrán mucha importancia, de modo que para cada dos horas de teoría se 
darán cuatro de prácticas: dos de resolución de problemas y dos más en el aula de informática. 
Los problemas se plantearán en concordancia con la teoría. Aunque la mayoría los resolverá el 
profesor en la pizarra, en algún caso se pedirá a los alumnos la entrega de algún problema. 
Las clases de informática constarán de una primera parte donde se especificarán las rutinas de 
funcionamiento de un paquete estadístico –SPSS– para el tratamiento de encuestas, y de una 
segunda donde los alumnos resolverán con el programa diferentes problemas prácticos. 

 



Sistema de evaluación 

La evaluación del curso incluye tres partes: 

• Un examen escrito, donde se han de demostrar los conocimientos adquiridos durante el 
curso, tanto en la parte teórica como en la parte de problemas. Este examen representará la 
mitad de la nota final, siempre y cuando sea superior a 4. 

• Un examen práctico donde se muestren los conocimientos de SPSS, y la habilidad para el 
análisis estadístico de datos que provengan de una investigación. Representa el 25% de la 
nota final siempre y cuando sea superior a 4. 

• La realización de un trabajo de investigación en publicidad. Se trata de desarrollar un tema 
publicitario y diseñar una pequeña investigación que aplique los instrumentos de recogida y 
análisis de datos estadísticos. El tema a desarrollar será el mismo para todos los grupos. Estos 
los formarán entre 4 y 5 personas. El valor del trabajo es el 25% restante. 

 


