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Objetivos y contextualización

El objetivo del curso es familiarizar al estudiante con práctica del análisis de datos. Los estudiantes
aprenderán a obtener, transformar i explorar datos para formular i responder preguntas. Se evitan las
cuestiones matemáticas y se prioriza la formación práctica y la interpretación de resultados. Así mismo, se
revisa el uso de hojas de cálculo y se introduce al estudiante en el uso del lenguaje de programación
estadística R a través de RStudio, con el objetivo de reforzar el aprendizaje de habilidades relacionadas con la
gestión, descripción y visualización de datos, la reproducibilidad del análisis y la comunicación efectiva de los
resultados. A lo largo del curso se trabajará con datos reales y de interés social y se fomentará la utilización
crítica y responsable de datos abiertos.

Competencias

Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
Aplicar las diferentes técnicas de análisis del comportamiento y actores políticos a casos reales de la
esfera política interna e internacional.
Aplicar las principales teorías de la disciplina y sus diferentes campos a problemas prácticos y
profesionales reales.
Argumentar desde diferentes perspectivas teóricas.
Demostrar que comprende la lógica del análisis científico aplicado a las ciencias políticas.
Demostrar un buen nivel de expresión escrita en diferentes registros.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
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Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Diseñar técnicas para la recogida de datos, coordinar el tratamiento de la información y aplicar
rigurosamente métodos de verificación de hipótesis.
Gestionar la distribución del tiempo disponible para acometer los objetivos establecidos para llevar a
buen término la tarea prevista.
Interpretar y usar académicamente textos en inglés.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
Manejar los fundamentos metodológicos en las ciencias políticas.
Mostrar una buena capacidad de transmisión de información, diferenciando los mensajes claves para
los diferentes destinatarios.
Realizar exposiciones orales efectivas y adaptadas a la audiencia.
Sintetizar y analizar información de manera crítica.
Trabajar autónomamente.
Trabajar con técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis para aplicarlas en los procesos de
investigación.
Utilizar las principales técnicas de la información y la documentación (TIC) como herramienta esencial
en el análisis.

Resultados de aprendizaje

Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
Analizar bases de datos políticos utilizando en cada caso las técnicas básicas apropiadas de la
estadística descriptiva y la estadística inferencial.
Aplicar las técnicas estadísticas correspondientes en los distintos estudios de caso e interpretar los
resultados obtenidos.
Argumentar desde diferentes perspectivas teóricas.
Demostrar que comprende la lógica del análisis científico aplicado a las ciencias políticas.
Demostrar un buen nivel de expresión escrita en diferentes registros.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Diseñar técnicas para la recogida de datos, coordinar el tratamiento de la información y aplicar
rigurosamente métodos de verificación de hipótesis.
Diseñar y planificar una investigación en el ámbito de la ciencia política.
Emplear herramientas informáticas para recoger, importar, manipular, visualizar, describir y modelar
datos de todo tipo y presentar los resultados.
Gestionar la distribución del tiempo disponible para acometer los objetivos establecidos para llevar a
buen término la tarea prevista.
Interpretar y usar académicamente textos en inglés.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
Manejar los fundamentos metodológicos en las ciencias políticas.
Mostrar una buena capacidad de transmisión de información, diferenciando los mensajes claves para
los diferentes destinatarios.
Realizar exposiciones orales efectivas y adaptadas a la audiencia.
Sintetizar y analizar información de manera crítica.
Trabajar autónomamente.
Trabajar con técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis para aplicarlas en los procesos de
investigación.
Utilizar las principales técnicas de la información y la documentación (TIC) como herramienta esencial
en el análisis.
Valorar críticamente el uso de los métodos inductivo, deductivo y comparativo.
Valorar críticamente el uso del instrumental analítico para la validación de las hipótesis planteadas.
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Contenido

1. Principios de la ciencia de datos

2. Obtención de datos

3. Transformación de datos

4. Análisis exploratorio: cómo describir y visualizar datos

5. Comunicación y reproducibilidad

Metodología

Todas las sesiones combinan actividades expositivas por parte del profesor y la resolución de ejercicios y
prácticas en el aula. Se espera que los estudiantes hagan uso de un ordenador portátil en clase.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases presenciales: actividades expositivas y
resolución de ejercicios

49,5 1,98 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 19, 13, 14, 15,
16, 18, 20, 22, 21, 17, 23, 25, 24

Tipo: Supervisadas

Tutorías 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 19, 13, 14, 15,
16, 18, 20, 22, 21, 17, 23, 25, 24

Tipo: Autónomas

Estudio, lecturas, trabajos 83,5 3,34 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 19, 13, 14, 15,
16, 18, 20, 22, 21, 17, 23, 25, 24

Evaluación

La evaluación se realizará en función de los resultados de las siguientes actividades:

Ejercicios en el aula (15%). Para aprobar un ejercicio, es necesario haber asistido a la sesión
correspondiente. No se aceptarán entregas fuera del plazo fijado. Esta parte de la evaluación en
ningún caso es recuperable.
Trabajos (35%). No se aceptarán entregas fuera del plazo fijado. Esta parte de la evaluación en ningún
caso es recuperable.
Examen final (50%). Prueba escrita de tipo test sobre el contenido del curso, en la que no se permitirá
consultar ningún tipo de material de ayuda.

Para superar la asignatura, es necesario que se cumplan todos los requisitos siguientes:

Haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales equivalga a un
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Haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales equivalga a un
mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.
Tener una calificación global de la asignatura igual o superior a 5.
Tener una calificación en el examen igual o superior a 4.

Recuperación

Sólo el examen final es recuperable; los ejercicios en el aula y los trabajos están excluidos del proceso de
recuperación.

Para participar en la recuperación, es necesario que se cumplan los dos requisitos siguientes:

Haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales equivalga a un
mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.
Tener una calificación global de la asignatura igual o superior a 3.5.

Otras consideraciones

El hecho de presentarse al examen o entregar cualquier práctica o ejercicio exime al estudiante de la
calificación de "No presentado".

De acuerdo con el artículo 117.2 de la Normativa Académica de la UAB, la evaluación del alumnado repetidor
podrá consistir, a decisión del profesor, en una sola prueba de síntesis. El alumnado repetidor que desee
acogerse a esta posibilidad, deberá ponerse en contacto con el profesorado a principio de curso (primera
semana de octubre como muy tarde).

En caso de detectarse plagio o cualquier otra irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de
la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 ese acto de evaluación. En caso de que se
produzcan múltiples irregularidades en los actos de evaluación de la asignatura, la calificación final de esta
será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios en el
aula

15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 19, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21, 17,
23, 25, 24

Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21, 17, 23,
25, 24

Trabajos 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 21, 17, 23,
25, 24
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Software

Microsoft Excel

R r-project.org

RStudio rstudio.com
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