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Estadística es una ciencia matemática que juega un papel muy importante
en los procesos de investigación de las Ciencias Sociales. Permite
caracterizar de forma rigurosa y objetiva fenómenos observables reales,
elaborar experimentos, comprender e interpretar los trabajos realizados por
otros, así como obtener conclusiones que fundamenten la toma de
decisiones. 
 
Su carácter matemático en ocasiones supone una dificultad añadida para los
alumnos de los grados de Ciencias Sociales. Es por ello que este curso
introductorio pretende abordar los conceptos fundamentales de la
Estadística aplicada a las Ciencias Sociales, desde una perspectiva práctica
y sencilla, y con un enfoque adecuado para aquellos que no tienen
conocimientos previos en la materia ni estén familiarizados con las
matemáticas. 
 
CONTENIDOS: 
-  El papel de la Estadística en la investigación social. Tipos de Estadística
(descriptiva e inferencial). Variables, tipos y niveles de medida. 
- Recogida y tratamiento de datos. Tabla de frecuencias. 
- Estadística Descriptiva: Estadísticos de tendencia central. 
- Estadísticos de variabilidad. Representaciones gráficas. Medidas
individuales y modelos de distribución en frecuencias. 
- Relación entre variables – Correlación. Regresión lineal. Fiabilidad y
Validez. 
- Estadística inferencial. Estimación de parámetros. 
- Introducción al contraste de hipótesis. Pasos en el contraste de hipótesis. 
- Prueba de significación de hipótesis nula. Contraste de hipótesis. 
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