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Plan de Formación del Profesorado 

Curso 2016-2017 
(Segunda Oleada) 

Profesor: Andrés Palacios Picos 

Andrés Palacios Picos, Licenciado en Filosofía y Letras, Doctor en Psicología, Máster en 

Informática Fundamental y Especialista Superior en Informática Educativa, es actualmente 

Catedrático de Escuela Universitaria del Departamento de Psicología de la Universidad de 

Valladolid; imparte docencia en la Facultad de Educación de Segovia en asignaturas como 

“Análisis de datos con el SPSS” del Máster de Investigación en Educación. Ha dirigido en los 

cinco últimos años cuatro tesis doctorales defendidas con calificaciones de sobresaliente 

“cum laude.” Actualmente es miembro de equipos de investigación en proyectos de 

investigación internacionales, nacionales y regionales en marcha y de la Red Nacional de 

Evaluación Formativa. Ha impartido cursos relacionados con el análisis de datos estadísticos 

para Universidad de Valladolid durante los siete últimos años así como para la Escuela de 

Doctorado de dicha universidad. Actualmente es el Decano de la Facultad de Educación de 

Segovia de la Universidad de Valladolid.  

 Fechas y lugar de celebración: 4 y 7 de julio de 2017, de 10 a 14 horas. Aula

Multimedia 304 de la Facultad de Filosofía y Letras. Campus de Valladolid. 

 Duración: 8 horas presenciales (teóricas y prácticas) y 4 horas no presenciales.

 Modalidad: Semipresencial

 Número de asistentes: 25 plazas. Dirigido al profesorado del Departamento de

Filología Inglesa y alumnado del programa de Doctorado en Lenguas y Culturas en 

Contacto del Campus de Valladolid.  

Análisis descriptivos de datos con el programa 

SPSS aplicado al estudio de lenguaje 

SPSS es uno de los programas estadísticos más utilizado en el campo de las 

humanidades tanto por la sencillez de su manejo como por su robustez y fiabilidad. La 

aplicación de este programa al campo de las humanidades y, más concretamente, al 

estudio del lenguaje, permite un tratamiento estadístico efectivo para relacionar y analizar 

los datos utilizados en dicho campo. Este curso tiene como objetivo proporcionar a los 

participantes las habilidades necesarias para realizar análisis cuantitativos y descriptivos 

a través de las herramientas básicas incluidas en este programa. Se abordará, por tanto, 

el manejo del programa en general y el análisis estadístico en particular aplicado a las 

bases de datos elaboradas para la investigación sobre el lenguaje. 
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