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Abierta la preinscripción para el XXVI Curso de Posgrado de Formación de 

Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos 

Curso 2017-2018 

 
12 de septiembre de 2017 - El Centro de Investigaciones Sociológicas mantiene el 

periodo para recibir preinscripciones en el XXVI Curso de Posgrado de 

Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis de 

Datos 2017-2018. 

 

El curso, de carácter presencial y cuyas clases transcurrirán entre los meses de 

noviembre de 2017 y julio de 2018 en horario de tarde, tiene como finalidad contribuir 

a la formación de titulados universitarios superiores en las técnicas de investigación 

social, dando especial relevancia a la recogida de datos y al análisis, interpretación y 

presentación de los mismos, todo ello con una orientación esencialmente práctica.  

 

El curso se estructura en dos módulos:  

Módulo 1. La recogida de datos y la investigación mediante encuestas.   

Módulo 2.  Análisis e interpretación de datos de encuesta. Incluye cursos de técnicas 

de análisis estadístico de datos, bivariables y multivariables.  

 

Las enseñanzas de cada módulo incluyen clases teóricas y prácticas. La realización 

de ejercicios prácticos estará tutorizada por profesores y por profesionales del CIS.   

Los detalles sobre el programa docente podrán consultarse en www.cis.es. 

 

La preinscripción puede hacerse por correo electrónico en la dirección 

posgrado@cis.es, adjuntando la siguiente documentación:  

 

 

 

../../cb17atc/Documents/DIFUSION%20POSGRADO%202017-2018/PREINSCRIPCIÓN/www.cis.es
../../cb17atc/Documents/DIFUSION%20POSGRADO%202017-2018/PREINSCRIPCIÓN/posgrado@cis.es
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a) Impreso de preinscripción. 

b) Curriculum vitae del solicitante donde se especifiquen los siguientes puntos: I) 

Datos personales; II) Formación académica; III) Experiencia investigadora (cursos de 

doctorado, DEA, becas, etc.; IV) Experiencia profesional; V) Publicaciones y 

participación en congresos; VI) Conocimientos informáticos para el análisis de datos; 

VII) Idiomas. 

c) Certificación académica en la que consten las calificaciones obtenidas en las 

asignaturas cursadas, y donde se especifique que se tienen aprobadas todas las 

materias correspondientes al título de graduado o licenciado.  

d) Una carta de presentación, de no más de 500 palabras, en la que se describa el 

aprovechamiento que se espera hacer del curso de posgrado. 

e) Acreditación documental de los puntos II, III, IV, V, VI y VII del curriculum. 

f) Una fotografía de tamaño carnet. 

 

La preinscripción dará derecho a participar en el proceso de selección, que tendrá 

lugar durante el mes de octubre. 

 

  


