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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
ESTIMACIÓN DE MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES PARA LA 

VALIDACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS CON SPSS Y AMOS 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales – Subprograma: Metodología, Estadística y 

Análisis específico de datos en investigación 

 

 

DIRECTOR/A ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Titular de Universidad 

Departamento: Educación, MIDE 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: directora.formainnova@uco.es 

 

Nombre y apellidos: José Carlos Casas del Rosal 

Categoría profesional: Profesor Ayudante Doctor 

Departamento: Matemáticas 

Facultad o Escuela: Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: jcasas@uco.es 
 
 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: José Carlos Casas del Rosal 

Categoría profesional: Profesor Ayudante Doctor 

Departamento: Matemáticas 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: jcasas@uco.es 

 

Nombre y apellidos: A. Roberto Espejo Mohedano 

Categoría profesional: Catedrático Escuelas Universitarias 

Departamento: Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de Empresas y 

Economía Aplicada 

Facultad o Escuela: Escuela Politécnica Superior de Córdoba 

Correo electrónico: roberto.espejo@uco.es 
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Nombre y apellidos: José Ángel Roldán Casas 

Categoría profesional: Profesor Contratado Doctor 

Departamento: Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de Empresas y 

Economía Aplicada 

Facultad o Escuela: Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 

Correo electrónico: ma1rocaj@uco.es 

 

Nombre y apellidos: M. Isabel Sánchez Rodríguez 

Categoría profesional: Profesora Contratada Doctora 

Departamento: Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de Empresas y 

Economía Aplicada 

Facultad o Escuela: Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 

Correo electrónico: td1sarom@uco.es 

 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

2 créditos ECTS (20 horas presenciales* y 15 horas de trabajo autónomo del alumno/a) 
*Si la situación sanitaria lo requiere, el curso podría impartirse de forma no presencial a través de videoconferencias síncronas. 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

30 € 

 

 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 28 y 30 de junio de 2021, de 9:30 a 13:30 horas. 

 2, 5 y 7 de julio de 2021, de 9:30 a 13:30 horas. 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 2 de marzo al 14 de junio de 2021 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 
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Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Criterios de admisión: Orden de preinscripción. 

 

Nº plazas: De 35 a 70 

 

Será necesario un mínimo de 35 matrículas en el curso para que se imparta. Asimismo, el número 

máximo de plazas será 70. 

 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 
En los últimos tiempos, la exigencia en la validación de modelos teóricos y cuestionarios se ha 

incrementado en el proceso de publicación de trabajos científicos en todos los campos, y en 

especial en el de las ciencias sociales. De este modo, la estimación de modelos de ecuaciones 

estructurales (SEM) que sirvan de representación y validación de los modelos teóricos con los que 

trabaja el investigador en ciencias sociales es una necesidad en muchos casos. En este curso se 

realiza una introducción a la formulación, especificación, estimación e interpretación de estos 

modelos con el software IBM SPSS Amos, modelos que adquieren una importancia central y 

creciente en la investigación. 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

Al finalizar el curso, el alumno ha de ser capaz de construir, estimar y validar el modelo de 

ecuaciones estructurales que represente a un modelo teórico elegido. Para ello, ha de saber: 

 Determinar la idoneidad o no del uso de esta herramienta en cada situación y la necesidad de 

existencia de un modelo teórico subyacente que justifique los resultados posteriores. 

 Comprender todos los tipos de variables involucradas en un modelo de ecuaciones 

estructurales, así como todos los elementos que lo constituyen. 

 Construir, de forma estructurada, el instrumento de recogida de datos que permita la posterior 

estimación del modelo.  

 Construir con AMOS el modelo de ecuaciones estructurales, asignando variables y relaciones 

de forma justificada. 

 Especificar, estimar e interpretar el resultado de un modelo de ecuaciones estructurales. 

 Validar el modelo obtenido y analizar los posibles cambios que pueden aplicarse para la mejora 

de la estimación. 
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CONTENIDOS 
1. Necesidad de un modelo teórico previo. 

2. Tipos de variables 

3. Tipos de relaciones 

4. Diseño del diagrama de flujo 

5. Estimación del modelo 

6. Validación del modelo 

7. Interpretación de resultados 

 

METODOLOGÍA 
El programa planteado es puramente práctico, desarrollándose todos los conceptos tratados en base 

a una situación hipotética que se trata de analizar de principio a fin. 

Las clases serán presenciales* donde cada alumno tratará in situ, por medio del paquete estadístico 

SPSS Amos, los distintos aspectos comentados en clase. 

 

A través de la plataforma Moodle se facilitará al alumnado material (como presentaciones o 

guiones de prácticas) y se propondrá alguna actividad para realizar, fundamentalmente, durante las 

sesiones del curso a través de la plataforma. 

 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación de los participantes se realizará teniendo en cuenta la asistencia de estos y la 

participación durante las sesiones de videoconferencia.  

a. La asistencia se comprobará con un registro de actividad de los asistentes. Este 

registro se descargará de la aplicación utilizada para las sesiones de 

videoconferencia y se enviará a la secretaría del curso. 

b. La participación se comprobará con: 

 Tareas finales que los participantes han de presentar al finalizar el mismo (a 

través de Moodle) y/o 

 Tareas cortas que los participantes pueden ir elaborando y subiendo a 

Moodle durante el transcurso de las sesiones 
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