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OBJECTIVOS DE LA ASIGNATURA
 

: 

Establecer las pautas para el análisis de grandes conjuntos de datos. Se trata de que los 
estudiantes sean capaces de elaborar tanto una investigación propia del campo de la 
Comunicación, como de analizar i evaluar la consistencia de investigaciones que se verán en la 
necesidad de comentar una vez finalizados sus estudios. 

Conseguir que el alumnado sea capaz de interpretar informes que contengan procedimientos 
estadísticos básicos para poder distinguir aquellos elaborados con el rigor científico necesario 
de aquellos que no. 

Elaborar informes y/o artículos a partir de datos secundarios que contengan un gran número de 
datos. 

Mostrar las grandes líneas del proceso metodológico y matemático inherente a la investigación 
en Comunicación de Masas a partir de la asimilación de los procedimientos estadísticos 
básicos necesarios para el diseño de muestras i el desarrollo de investigaciones, así como la 
adquisición de las capacidades para el uso del paquete informático líder en Ciencias Sociales 
(SPSS).  
 

 
TEMARIO: 

Módulo 1. La estadística como herramienta para la redacción de artículos y la elaboración de 
informes. 

Tema 1. Estadística descriptiva 
Distribuciones de frecuencias y representación gráfica. Medidas de tendencia central. 
Medidas de dispersión. Forma de las distribuciones: asimetría y curtosis. Las 
puntuaciones tipificadas: introducción a la distribución Normal. El análisis exploratorio de 
los datos. Interpretación de tablas de contingencia. La recta de regresión. Los números 
índice. 

Tema 2. Informática aplicada a la elaboración de informes. La hoja de cálculo Excel.  



Introducción a la hoja de cálculo. Entrada, manipulación y resumen de datos. El resumen 
de datos mediante los procedimientos gráficos. La presentación de los datos. 
Introducción a las tablas dinámicas y a las macros. 

Módulo 2. La estadística como herramienta para la investigación en comunicación de masas 

Tema 3. Introducción a la Estadística inferencial 
El muestreo estadístico y los conceptos utilizados. La inferencia de una única variable: 
los intervalos de confianza. Introducción a los tests de hipótesis. La inferencia en las 
tablas de contingencia. Las comparaciones de dos medias: datos aparejados i datos 
independientes. El análisis de la variancia. Los tests no paramétricos. 

Tema 4. Informática aplicada a la investigación. El paquete estadístico SPSS  
Tipo de hojas de trabajo. La matriz de datos y la codificación. La definición de variables. 
La agregación de ficheros. La estadística descriptiva en SPSS. La representación gráfica 
en SPSS. La recodificación, los cálculos, el contar casos, la selección de casos. Las 
tablas de contingencia en SPSS. Los intervalos de confianza. La comprobación de la 
normalidad. Las comparaciones paramétricas y no paramétricas de dos medias. El 
análisis de la variancia. 
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METODOLOGÍA DOCENTE: 

 
TEORÍA 

Se impartirá una hora y media a la semana de teoría, donde se van a entremezclar los 
aspectos más teóricos con la resolución de problemas de estadística. Durante estas sesiones 
se darán los elementos para el desarrollo de análisis descriptivos de datos, i para análisis de 
encuestas. 

Se van a combinar las clases teóricas con problemas estadísticos aplicados al campo de la 
comunicación de masas. También se analizarán artículos periodísticos des del punto de vista 
del rigor estadístico. 

En estas horas de teoría se desarrollaran los temas 1 y 3 del programa. 
 
PRÁCTICAS: 



 
Las clases prácticas consistirán en trabajar con el ordenador. 

Se van a dar los elementos para hacer una búsqueda en la red de bases de datos susceptibles 
de ser tratadas en artículos periodísticos; se van a explicar las posibilidades de una hoja de 
cálculo (EXCEL) como medio para sintetizar grandes cantidades de datos; i se va a introducir el 
paquete estadístico SPSS como herramienta para la explotación de encuestas desarrolladas 
en el ámbito de la comunicación de masas. 

En todas les sesiones habrá una primera parte donde se van a dar los elementos teóricos 
imprescindibles, mientras que en el resto de la sesión los alumnos van a trabajar directamente 
a partir de distintas bases de datos. 

En estas horas se van a desarrollar los temas 2 y 4 del programa. 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

De entre las dos siguientes, los estudiantes podrán elegir el tipo de evaluación que más se 
adapte a sus características: 

• A partir de la elaboración, a lo largo del curso, de diferentes trabajos. Se tratará de trabajos 
que se plantearán a medida que se vayan dando los elementos necesarios para su 
elaboración, i que tendrán de hacerse individualmente. En total se propondrán cuatro 
trabajos correspondientes a los distintos bloques en que está dividida la asignatura: dos de 
estadística descriptiva (módulo 1) y dos de estadística inferencial (módulo 2). 

− Los dos primeros consistirán en la redacción de artículos periodísticos y/o informes a 
partir de unos datos que, o bien se facilitarán a los estudiantes, o bien tendrán que ir 
conseguir ellos mismos. 

− Los otros dos van a estar más en la línea de la investigación en comunicación de masas, 
y donde será necesario extraer conclusiones propias de una investigación a partir de 
bases de datos que se facilitarán. 

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

Para pode optar por la primera forma de evaluación será necesario asistir a un mínimo del 80% 
de las sesiones tanto teóricas como practicas. 
 

 
OTRAS CUESTIONES 
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