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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

Introducción a la cuantificación de datos lingüísticos: descripción estadística, toma de 

decisiones y modelaje 

 

 

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 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Pascual Cantos Gómez 

Categoría profesional: Catedrático de Universidad 

Departamento: Filología Inglesa 

Facultad o Escuela: Facultad de Letras, Universidad de Murcia 

Número de horas a impartir: 10 

Correo electrónico: pcantos@um.es 

 

 

 

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

 

1 crédito ECTS  

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 €/crédito) 

15 € 
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CALENDARIO Y HORARIO 

 

13, 14, 15, 19 y 20 de abril de 2021; 18:00-20:00 horas 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 2 al 24 de marzo 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. 

 

 

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) 

 
La estadística permite una aproximación cuantitativa a la investigación. Sin embargo, la mayor 

parte de la investigación realizada en el ámbito de la lengua y la lingüística es de tipo 

cualitativo. En este seminario, vamos a tratar de hermanar ambas aproximaciones, 

presentando aquellos métodos cuantitativos y técnicas estadísticas susceptibles de ser aplicados al 

ámbito lingüístico con el fin sustentar y avalar mejor datos/análisis/resultados cualitativos del 

lenguaje.  

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

 Conocer los procedimientos básicos de análisis de datos cuantitativos  

 Conocer las técnicas más avanzadas y recientes de análisis lingüístico en el ámbito teórico y 

aplicado 
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 Valorar con sentido crítico las aportaciones empíricas en los diferentes ámbitos del 

conocimiento lingüístico 

 Ser capaz de seleccionar y aplicar diversas técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales 

 Ser capaz de seleccionar y aplicar diversas técnicas estadísticas paramétricas y no paramétricas 

 Ser capaz de interpretar resultados estadísticos 

 

 

CONTENIDOS 

 

 Conceptos estadísticos básicos: medidas centrales y normalidad estadística 

 Población vs muestra 

 Propiedades de la distribución normal: asimetría y curtosis 

 Tipología e interacción de variables 

 Estadística descriptiva e inferencial 

 Diseño de estudios (cuasi-)experimental; planteamiento de hipótesis/pregunta de investigación 

 Métodos paramétricos y no-paramétricos: comparación de medias y correlación 

 Tablas y representaciones gráficas 

 Interpretación de resultados 

 Propiedades matemáticas del lenguaje natural y su posible modelaje 

 

 

METODOLOGÍA 

 
La dinámica del seminario es eminentemente práctica, partiendo de breves explicaciones sobre 

algunos conceptos teóricos básicos, para su inmediata concreción en ejercicios/prácticas mediante 

Excel y/o R.   

 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación del curso consistirá en el control de la asistencia obligatoria a las sesiones 

presenciales, la realización y entrega de las tareas requeridas por el profesor, así como la 

cumplimentación del cuestionario de satisfacción del curso. 

 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 
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