
 

 
 

  

 
 

 
Taller de iniciación a STATA 

 
 
Objetivos y contenido 
 
El objetivo del curso es que los participantes utilicen los comandos básicos de STATA, 
para poder trabajar con bases de datos, realizar análisis descriptivos o estadísticos 
básicos. El curso tiene un carácter eminentemente práctico, de manera que los 
participantes trabajarán con bases de datos reales.   
 
 
En los paquetes de análisis de datos se puede trabajar de dos modos: utilizando los  
menús y ventanas, o mediante sintaxis. Aunque se emplearán ambos métodos, se 
explicará la conveniencia del trabajo con archivos de sintaxis, que facilitan la 
repetición, la replicabilidad, la colaboración y el control de errores:  
 
Tipos y gestión de archivos de Stata 

• Archivos de datos (dta) 
• Archivos de comandos (do) 
• Archivos log (.smcl) 

 
Manipulación de datos 

• Selección de variables y valores 
• Creación de nuevas variables 

 
Análisis descriptivo de datos 

• Tablas de contingencia y correlación 
• Medidas de posición y dispersión 

 
Estimación y contraste de modelos básicos 

• Modelos con variable dependiente cualitativa: Logit 
 
 
 

XII Congreso Español de Sociología (30 de junio, 1 y 2 de julio 2016) 
Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la 
Sociología 

 
ACTIVIDADES PRE-CONGRESO 

 



Profesorado  
 
Begoña Cueto, Profesora Titular de Economía Aplicada, Universidad de Oviedo. 
Vanesa Rodríguez, Profesora Ayudante Doctor de Sociología, Universidad de Oviedo. 
Aroa Tejero, Becaría post-doctoral proyecto STYLE, Universidad de Oviedo. 
 
Perfil y requisitos de los participantes 
 
Estudiantes de último curso de grado, recién graduados, estudiantes de Master en 
Ciencias Sociales o Doctorandos es su primer año. 
 
No es necesario ningún conocimiento previo de STATA.  
 
Máximo de 24 alumnos 

Inscripción  
 
Entre los días 20 de marzo y 1 de mayo de 2016. A través de la web del XII Congreso 
Español de Sociología:  http://fes-sociologia.com/xii-congreso-espanol-de-
sociologia/congress/12/ 
 
La aceptación en el taller se realizará por orden de inscripción hasta completar el total 
de plazas. 
 
Coste: 

Con inscripción en el XII Congreso de la FES: 40 euros 
Sin inscripción: 100 euros 

 
Información adicional: 
Aroa Tejero: tejeroaroa@uniovi.es (Secretaria académica) 
Charo Llera: info@fes-sociologia.com (Inscripciones) 
 
Horario y lugar 
 
29 de junio de 2016:  

9.30-11.30 hs. 
12.00-14.00 hs. 
15.00-18.00 hs.  

 
30 de junio de 2016: 

9.00-12.00 hs 
 

Aula 0A Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos 
Universidad de Oviedo-Campus de Gijón 
http://jovellanos.uniovi.es/facultad/localizacion 
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