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FACULTAD DE EXPERIMENTATES 

Departamento de Estadística e I.O. 
Diplomado en Estadística (plan 2004) 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Tratamiento Estadístico de Encuestas 

 
CARÁCTER : Optativa      CRÉDITOS TEÓRICOS: 3.5 CRÉDITOS PRÁCTICOS: 2.5 
 

CURSO ACADÉMICO: 2011/12 CICLO: 1 CURSO: 3 CUATRIMESTRE:     2 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Estadística e I.O. 
 

DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E. 
Diseño y organización de encuestas. Depuración automática de datos. Técnicas 
estadísticas de depuración. Organización de la información. Tablas 
estadísticas. Técnicas estadísticas aplicadas al análisis de encuestas. 
Software estadístico. 
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
Complementar los conocimientos adquiridos en las técnicas de muestreo mediante 
la visión global del diseño y organización de una encuesta por muestreo, 
detallando fases como el diseño del cuestionario, el método de recolección de 
datos y el plan de muestreo que incluye el cálculo del tamaño de la muestra.  
Además, se estudia uno de los errores ajenos al muestreo más frecuentes, la 
falta de respuesta, prestando atención a las principales técnicas de 
imputación de datos. Se complementan los conocimientos teóricos con la 
elaboración de una encuesta por parte de los alumnos utilizando varios 
paquetes estadísticos para el tratamiento de datos.   
 

CONTENIDOS 
1. Diseño de una encuesta por muestreo. 
     - Etapas en la elaboración de una encuesta. 
     - Muestreo probabilístico y no probabilístico. 
     - Métodos para la recolección de datos. 
     - El cuestionario. 
     - Análisis y presentación de resultados. 
2. Diseño del cuestionario. 
     - Formulación de las preguntas del cuestionario. 
     - Extensión y ordenación del cuestionario. 
3. Diseño de la muestra. 
     - Métodos de muestreo. 
     - Tamaño de la muestra. 
4. Obtención y tratamiento de datos. 
     - Codificación de datos. 
     - Imputación de datos. 
5. Métodos de exploración intensiva de la muestra. 
     - Bootstrap 
     - Jacknige 
6. Soflware estadístico para el análisis de datos 
7. Diseño y elaboración de un caso práctico. 
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ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 

      
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
1. Muestreo Estadístico en Poblaciones Finitas. V. Alba Fernández y N. Ruiz 
Fuentes. Septem Ediciones. 2006.  
2. Técnicas de Muestreo Estadístico. Teoría, práctica y aplicaciones 
informáticas. C. Pérez López. RA-MA. 1999. 
3. Métodos de Encuesta. Teoría y Práctica, Errores y Mejora. A. Cea. Editorial 
Síntesis. 2004. 
4. El arte de la encuesta. Y. Harwatopoulos y otros. Ed. Deusto. 1992. 
5. Análisis de Encuestas. I. Grande y E. Abascal. Ed. ESIC. 2005. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
1. Model assisted survey sampling. C. E. Särndal, B. Swenson y J. Wretman. 
Springer. 1992. 
2. Categorical Data Analysis. A. Agresti.Wiley. 2002. 
3. Gestión y Análisis de Datos con SPSS, versión 11. L. Lizasoain. Thompson. 
2003 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
La evaluación de los contenidos de esta asignatura se realizará un conjunto de 
cuestiones teórico-prácticas y la elaboración de un informe final sobre el 
caso práctico. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El reparto de la nota final será de 50% para el examen de teoría y 50% para 
las prácticas de ordenador y el informe del caso práctico. 

 


