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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

  Pre-procesamiento de datos en SPSS 

 

 

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: A. Roberto Espejo Mohedano 

Categoría profesional: Catedrático de Escuela Universitaria 

Departamento: Estadística, Econometría, I.O. Organización de Empresas y Economía Aplicada.  

Facultad o Escuela: Escuela Politécnica Superior de Córdoba (EPSC) 

Correo electrónico: roberto.espejo@uco.es 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: A. Roberto Espejo Mohedano 

Categoría profesional: Catedrático de Escuela Universitaria 

Departamento: Estadística, Econometría, I.O. Organización de Empresas y Economía Aplicada.  

Facultad o Escuela: Escuela Politécnica Superior de Córdoba (EPSC) 

Correo electrónico: roberto.espejo@uco.es 

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 
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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) 

 

10 horas de clases presenciales* y 5 horas de trabajo autónomo del alumno (1 crédito ECTS)  
*Si la situación sanitaria lo requiere, el curso podría impartirse de forma no presencial a través de videoconferencias síncronas. 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

15 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

Sesión 1: Lunes, 5 de abril, de 17:30 a 19:30 horas. 

Sesión 2: Martes, 6 de abril, de 17:30 a 20:30 horas. 

Sesión 3. Miércoles, 7 de abril, de 17:30 a 20:30 horas. 

Tutoría: Jueves, 8 de abril, de 15:30 a 19:30 horas  

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 2 al 17 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. 
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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) 

 
Para cualquier investigador, el tratamiento y análisis de la información disponible es básica, más 

aún teniendo en cuenta, en algunos casos, la gran cantidad de datos que hoy en día se pueden 

obtener por distintos medios tecnológicos, y en otros, la dificultad que supone obtenerlos.  La 

realidad es que muchas veces la información de éstos se ve afectada por factores negativos como: 

ruidos, valores perdidos, inconsistencias, datos superfluos, etc. Ante situaciones de este tipo, el 

primer paso, denominado pre-procesamiento de datos, suele ser de vital importancia para corregir 

múltiples deficiencias que podemos encontrar y para ser capaz de extraer realmente la información 

relevante para nuestro problema. En otras palabras, el pre-procesamiento de datos es la acción 

necesaria para garantizar la veracidad de la información y por lo tanto que su uso sea efectivo para 

ayudar a tomar decisiones acertadas. Engloba a todas aquellas técnicas de análisis de datos que 

permiten mejorar la calidad de un conjunto de datos de modo que las técnicas de extracción de 

conocimiento de datos puedan obtener mayor y mejor información. 

“El propósito fundamental de la preparación o pre procesamiento de los datos es manipular y 

transformar los datos en bruto de manera que el contenido de la información contenida en el 

conjunto de datos pueda exponerse o hacerse más fácilmente accesible (D. Pyle, 1999, pp. 90)”. 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

Al finalizar el curso, el alumno ha de ser capaz de reconocer y preparar el conjunto de datos que 

pretende analizar. Por tanto, ha de saber: 

 Discriminar entre las distintas escalas de medida con la que puede encontrar.  

 Localizar posibles “errores” en la manipulación y codificación de sus datos. 

 Conocer las técnicas posibles de “corrección” de los errores detectados. 

 Disponer de conocimientos básicos, a través de un software estadístico, para la puesta 

en valor de sus datos.  
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CONTENIDOS 

 
1.- Escalas de medida. 

 Escalas categóricas: nominales y ordinales. 

 Escalas numéricas: intervalos y ratios. 

2.- El paquete estadístico SPSS. Conceptos básicos. 

3.- Inconsistencia de datos. 

 Valores duplicados. 

 Datos ausentes. 

 Codificación/Recodificación de valores. 

4.- Imputación de datos. 

 Imputación usando Interpolación. 

 Imputación usando regresión. 

 Imputación con un valor fijo. 

 Imputación múltiple. 

5.- Reconocimiento de datos.  

 Resúmenes numéricos. 

 Visualización. Medidas gráficas. 

6.-Transformación de datos. 

 Escalamiento. 

 Discretización. 

 Agregación de categoría. 

7.- Detección de datos atípicos. 

 Gráficos box-plot. 

 Estandarización. 

 

 

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, 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. 

 
*Si la situación sanitaria lo requiere, el curso podría impartirse de forma no presencial a través de videoconferencias síncronas. 
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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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