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1. Título: 

Curso Universitario de Especialización en Iniciación a la estadística y el análisis de datos con R 

2. Descripción: 

Con este curso, que contiene una muy buena base de estadística, comprenderás R desde el 

inicio, a tu ritmo, sin agobios y siempre apoyado por el profesor. Además, manejarás cada 

uno de los procesos para poder dominar la programación en R: conocerás funciones y 

paquetes, sabrás cómo generar matrices y conjuntos de datos, objetos, representaciones 

gráficas… Y todo de forma práctica y pedagógica. No en vano, el tutor es un apasionado de la 

estadística y de este programa. 

Solo un dato: este curso online está configurado con la intención de cubrir la necesidad de los 

profesionales investigadores de unos conocimientos estadísticos más estructurados y 

prácticos, aplicados con el programa R. Por ello, está enfocado a una comprensión y repaso 

estadístico verdaderamente práctico y útil, unido a una aplicación clara y aplicada del 

programa R para problemas reales. 

Ya lo sabes: R es el software libre sobre estadística más utilizado por la comunidad científica 

para realizar análisis estadísticos y este curso te ayudará a manejar y a obtener toda su 

potencialidad con eficiencia. 

3. Objetivos: 

• Conocer el programa R. 

• Recuperar bases estadísticas ordenadas. 

• Conocer la estadística descriptiva. 

• Analizar las técnicas de estudio de relaciones más habituales. 

• Hacer una introducción al importante entorno de la regresión lineal simple y múltiple. 

4. Profesorado: 

Adolfo Barrero Fernández: Máster es Estadística para la Investigación (IVCH). 

Experto Universitario en Métodos Avanzados de Estadística Aplicada. Técnicas Avanzadas y 

Métodos Robustos de Muestre y Remuestreo (UNED). (Sobresaliente). 

Experiencia Docente de 20 años impartiendo Estadística a Nivel Universitario, Psicometría, 

Econometría, Diseños de Investigación, Análisis Multivariante.  

Experiencia docente de más de 15 años impartiendo formación sobre paquetes estadísticos 

como SPSS, R, MINITAB, EXCEL, GRETEL, EVIEWS, STATA, SAS, EPI-INFO, STATGRAPHICS, … 

Quince años como Asesor en Estudios de Investigación y Tesis Doctorales de forma Privada. 



cita.uemconline.com 

3 

 

 

5. Fechas de Inicio / Fin: 15 de noviembre de 2022 / 12 de diciembre de 2022. 

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda). 

7. Dirigido a: 

Este curso va dirigido a profesionales que necesiten recuperar una base estadística ordenada, 

para poder dar uso e interpretación en sus doctrinas a las técnicas estadísticas más 

habituales. El objetivo es dotar a estos profesionales de un nivel aceptable sobre el que 

puedan avanzar, y construir un conocimiento que les permita realizar estudios coherentes, 

útiles y con fiabilidad y validez. 

Este curso es muy interesante para profesionales de sociología, psicología, biología, medicina, 

economía, criminología, ingeniería, antropología, etc. 

8. Precio: 

Matrícula estándar: 175 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 

meses tras la finalización del período lectivo). 

 
Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos y acceso 

garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo). 

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita): 

Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la 

FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos 

encargaríamos de las gestiones necesarias sin coste añadido. 

 

10. Duración: 60 horas. 
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11. Programa del curso: 

El curso comienza con una introducción al programa R, para seguidamente reforzar desde la base 
contenidos de análisis de datos. De forma progresiva se avanza a la estadística descriptiva, de forma 
manual y simultáneamente con el R, para avanzar a contenidos de probabilidad y variables aleatorias, así 
como modelos probabilísticos discretos y continuos, también de forma manual y en R. En el último 
apartado se analizan las técnicas de estudio de relaciones más habituales, para variables nominales, 
ordinales, o de escala, así como una introducción al importante entorno de la regresión lineal simple y 
múltiple. 

Módulo 1: Introducción al programa R. 

Módulo 2: Análisis de Datos. 

Módulo 3: Estadística Descriptiva en R. 

Módulo 4: Variables Aleatorias y Modelos Probabilísticos en R. 

Módulo 5: Correlación entre Variables y Modelos de Regresión en R. 

12. Metodología: 

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma 

de aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet. 

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a los contenidos 

del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que permiten la 

interacción entre ellos y facilitan la comunicación con el profesor. 

Los elementos más destacados con los que contará el curso dentro de nuestra plataforma son: 

- Programa completo del curso. 

- Guía didáctica (planificación temporal, criterios de evaluación, etc.). 

- Materiales didácticos (fichas de contenido, vídeos, enlaces…). 

- Actividades de evaluación y autoevaluación. 

- Libro de calificaciones. 

- Foros de debate. 

- Sala de chat para la comunicación entre los alumnos. 

- Enlaces de descarga del software necesario para seguir el curso. 

- Contenidos del curso en formato PDF (disponibles a la finalización del curso). 

Durante el curso, se realizará un seguimiento del progreso del alumno para acompañarle en 

su aprendizaje y poder ofrecerle consejo o ayuda siempre que lo necesite. 

13. Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, 

participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves 

trabajos prácticos. 
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14. Certificación: 

Este curso está reconocido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes con 60 horas de 

Formación Permanente (2,4 créditos ECTS). 

Los cursos de Formación Permanente certificados por Universidades tienen validez como 

méritos para las Oposiciones a la Función Pública Docente (Cuerpo de Maestros y Cuerpo de 

Profesores de Educación Secundaria, FP...), Concurso General de Traslados (RD 1364/2010 y 

Orden EDU/2842/2010) y Sexenios en todas las Comunidades Autónomas según el Real Decreto 

276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007), que reconoce los cursos de las Universidades a 

todos los efectos y ajustados en todo a los requisitos exigidos por las Comisiones de 

Baremación. Exclusivamente en la Comunidad de Madrid no será reconocido para sexenios a 

raíz de la publicación de la Orden 2883/2008, de 6 de junio. 

Son igualmente baremables para procesos de selección en otros ámbitos. Siendo, en último 

término, el Tribunal competente en cada caso, el encargado de determinar la adecuación del 

curso a la plaza ofertada y si se ajusta a los requisitos de la convocatoria. 

En todo caso, las especificaciones a las que deben ajustarse los baremos de méritos serán 

determinadas siempre en las respectivas convocatorias. 

Tras superar los criterios evaluativos de la formación, los alumnos recibirán un certificado de 

aptitud en formato digital que incluye el programa, horas acreditadas, número de créditos 

ECTS, la firma electrónica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el código de 

verificación para las versiones impresas. Los certificados están inscritos en su Registro de 

Formación Permanente y así se hace constar en los mismos. 

15. Inscripción y matrícula: 

Puede realizar la inscripción en el curso a través Campus Europeo de Formación Permanente. 

Para ello haga clic en el siguiente enlace: 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/economia-y-empresa/1111-

curso-universitario-de-especializacion-en-iniciacion-a-la-estadistica-y-el-analisis-de-datos-con-

r/alta 

16. Contacto: 

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a 

través del teléfono 923 56 83 84 o mediante el correo electrónico: 

 
Mateo Pescador 
mpescador@campuseuropeodeformacion.com 
Coordinador del curso 

https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/economia-y-empresa/1111-curso-universitario-de-especializacion-en-iniciacion-a-la-estadistica-y-el-analisis-de-datos-con-r/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/economia-y-empresa/1111-curso-universitario-de-especializacion-en-iniciacion-a-la-estadistica-y-el-analisis-de-datos-con-r/alta
https://cita.campuseuropeodeformacion.com/campus/es/cursos/economia-y-empresa/1111-curso-universitario-de-especializacion-en-iniciacion-a-la-estadistica-y-el-analisis-de-datos-con-r/alta
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