
   

COLABORAN:                            ORGANIZA: 

INTRODUCCIÓN AL 
MANEJO DEL SPSS 
5ª EDICIÓN 

SANTANDER, ENERO 2019 
ACCESO AL CURSO 

20 PLAZAS 

Apertura de plazo de inscripción: 

28 de Diciembre de 2018 

Matrícula:   

Gratuita para colegiados en Cantabria 

*Notas: En caso de formalizar la matrícula y no asistir al menos al 

80% del curso, el alumno abonará 50 euros como matrícula. Es 

posible que pueda solicitarse a los alumnos que traigan su propio 

ordenador portátil en caso de fallo de alguno de los PC de la sala. 

Se avisaría con antelación. 

DIRECCIÓN Y PONENTE DEL CURSO: 

Dr. Pedro Muñoz  Cacho 

Técnico de Salud Pública. Unidad Docente de la Geren-

cia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud. 

LUGAR y FECHAS 

Aula informática del  

Colegio de Médicos de Cantabria 

28, 29 y 31 de Enero de 2019 

4, 5 y 7 de Febrero de 2019 

De 17:00  a 19:00 h. 

 

 

 

Solicitada acreditación a la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias. 



Introducción al manejo del SPSS. 5ª edición. 

 

Plazas limitadas.                                                                       
Adjudicación por riguroso orden de inscripción. 

Formas de inscripción: 

1. Entregar este formulario:                                                     
a) en la sede del Colegio                                                       
b) por fax al: 942 217 211                                                     
c) por correo a: c/ Ataulfo Argenta 33, bajo, 39004 San-
tander.    

2. On-line, rellenando el formulario que se encuentra en el 
apartado de Formación de www.comcantabria.es.                                                           

Nombre y apellidos: 

Número de colegiado: 

Dirección postal: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico: 

Fecha de inscripción: 

Introducción al manejo del SPSS. 5ª edición. 

 

PROGRAMA CIENTÍFICO: 

Lunes, 28 de Enero 2019 ,de 17:00 a 19:00 H. 

• Introducción al SPSS. 

Diseño de una base de datos. 

Pedro Muñoz. Doctor en Medicina. 

Martes , 29 de Enero de 2019 ,de 17:00 a 19:00 H. 

• Transformación de variables. 

Pedro Muñoz. Doctor en Medicina 

Jueves,  31 de Enero de  2019 ,de 17:00 a 19:00 H. 

• Cálculo de variables nuevas. 

Pedro Muñoz. Doctor en Medicina 

Lunes , 4 de Febrero de 2019 de 17:00 a 19:00 H. 

• Descripción de variables cualitativas y cuantitativas. 

Pedro Muñoz. Doctor en Medicina 

Martes,  5 de Febrero de 2019 de 17:00 a 19:00 H. 

• Descripción de variables cualitativas y cuantitativas. 

Pedro Muñoz. Doctor en Medicina 

Jueves , 7 de Febrero de 2019  de 17:00 a 19:00 H. 

• Descripción grafica de las variables. 

Pedro Muñoz. Doctor en Medicina 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

General: 

Conocer las herramientas básicas del SPSS para su empleo 

en investigación. 

Específicos: 

Dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para: 

• Diseñar una base de datos. 

• Ejecutar un análisis descriptivo. 

• Realizar gráficas. 

La investigación es un instrumento esencial para la innovación y 

la mejora continua de la calidad asistencial. Una de las herra-

mientas básicas para la ejecución de proyectos de investigación 

es el análisis de los resultados, para cuya tarea se precisa el em-

pleo de algún programa estadístico. El paquete estadístico más 

utilizado en investigación es el SPSS. Desde el punto de vista ins-

titucional es recomendable la formación en este programa para 

optimizar los recursos disponibles y así evitar la dispersión de la 

formación en múltiples programas estadísticos. Esto ha sido de-

tectado en cursos previos de epidemiología y metodología de 

investigación en los cuales los alumnos reclaman la organización 

de cursos específicos en el manejo de este software. 

 

PONENTE:   

Dr. Pedro Muñoz Cacho. 

Técnico Superior en Salud Pública. Unidad Docente de 
la Gerencia de Atención Primaria del SCS. 


