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Objetivos de la asignatura 

Establecer las bases para el análisis de grandes conjuntos de datos. Se trata de que los 
estudiantes sean capaces de elaborar una investigación propia en el campo de la 
Comunicación de Masas, así como de analizar y evaluar la consistencia de investigaciones a 
las cuales se enfrentarán en el desarrollo futuro de su actividad profesional. 

 

Temario:  

1. Introducción 

2. Estadística descriptiva: la elaboración de informes 

 2.1. Estadística descriptiva univariada 

 2.2. Estadística descriptiva bivariada 

 2.3. Los números índice 

3. Informática aplicada a la elaboración de informes: la hoja de cálculo EXCEL 

4. Introducción a la estadística inferencial: la investigación en comunicación de masas 

 4.1. El muestreo estadístico 

 4.2. Inferencia univariable: los intervalos de confianza 



 4.3.  Inferencia bivariable 

4.3.1. Los tests de hipótesis 

4.3.2. Variables cualitativas: las tablas de contingencia 

4.3.3. Variables cualitativas y cuantitativas: la comparación de medias 

4.3.4. Variables cuantitativas: la regresión lineal 

5. Informática aplicada a la investigación en comunicación de masas: el paquete estadístico 
SPSS 
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Metodología docente. Teoría 

Se establecerán las bases para un análisis descriptivo de los datos y para el análisis de 
encuestas. Se combinarán las clases teóricas con problemas estadísticos aplicados al campo 
de la comunicación de masas. También se analizarán artículos periodísticos desde el punto de 
vista del rigor estadístico. 

 

Metodología docente. Prácticas 

Las clases prácticas consistirán en el trabajo con ordenador. Se darán los elementos para la 
búsqueda en la red de datos susceptibles de ser tratados en artículos periodísticos; se 
explicarán las posibilidades de una hoja de cálculo (Excel) como medio para sintetizar grandes 
cantidades de datos; y se introducirá el paquete estadístico SPSS como instrumento para la 
explotación de encuestas desarrolladas en el ámbito de la comunicación de masas. Todas las 
sesiones constarán de una primera parte donde se expondrán los elementos teóricos 
imprescindibles, mientras que en una segunda se trabajará directamente con distintas bases 
de datos. 

 

Sistema de evaluación 

Existen dos formas distintas de aprobar la asignatura:  

• Realizando dos trabajos de cada uno de los bloques: 2 de estadística descriptiva (temas 2 y 
3) y 2 de estadística inferencial (temas 4 y 5). Los dos primeros consistirán en la redacción 
de artículos periodísticos a partir de unos datos que, o bien se facilitarán, o bien se 
requerirá que los alumnos los busquen, mientras que los otros dos estarán más en la línea 
de la investigación en comunicación de masas, donde será necesario extraer conclusiones 
propias de una investigación. Estos trabajos se harán en grupos de 2 personas y se 
plantearán a medida que termine cada una de las partes. 

• Haciendo un examen escrito donde se demuestren los conocimientos adquiridos durante el 
curso. 


