CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO
EN ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS,
DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES
Homologado por el Instituto Andaluz de Administración Pública de la Junta de Andalucía

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

Segundo Curso de Experto del Máster en Estadística Pública de la Universidad de Sevilla
Este curso, junto al Curso de Experto Universitario en Estadística Aplicada y Técnicas de
Encuestación constituyen el Máster en ESTADÍSTICA PÚBLICA de la Universidad de Sevilla

Objetivos del Curso
Se pretende proporcionar,
a través de un programa
académico profesional, una formación
especializada en el campo de la estadística
aplicada a fin de capacitar a los alumnos en
este campo, y fundamentalmente en el área
del sector público. En la parte teórica, se
abordarán las principales estadísticas
económicas, demográficas y sociales
producidas por los organismos estadísticos
oficiales, así como la organización y
planificación de los diferentes sistemas
estadísticos oficiales, los productos de
recopilación y síntesis estadística y la
difusión de la información estadística.
A través del periodo de prácticas los
alumnos aplicarán, de forma guiada
mediante un tutor en centros dedicados a la
elaboración y producción de estadísticas
oficiales, los conocimientos y destrezas
aprendidas y adquiridas en las aulas.

Requisitos académicos:
Grado, Licenciatura o Ingeniería Superior, Diplomatura e
Ingeniería Técnica.
Preinscripción
Fecha de inicio: 21/11/2011
Fecha de fin: 30/11/2011
Lugar: Centro Andaluz de Prospectiva (Avda. Reina
Mercedes, s/n. Edificio CICA. Sevilla)
Impartición
Fecha de inicio: 12/01/2012
Modalidad: Presencial/Semipresencial.
Lugar de impartición: Facultad de Matemáticas de la
Universidad de Sevilla
Matriculación
Fecha de inicio: 01/12/2011
Fecha de fin: 20/12/2011
Información
Centro Andaluz de Prospectiva
Avda. Reina Mercedes, s/n. Edificio CICA. Sevilla
Tlf: 955056703
Web: www.canp.info

ESTRUCTURA DEL CURSO
MÓDULO I: ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
Econometría

Criterios generales

Teoría y análisis económico
Sistema de cuentas y Marco Input-Output

Sistema de Créditos:

Análisis de la coyuntura económica

36 créditos ECTS - 270 horas
lectivas y 90 horas de prácticas en
empresas

Estadísticas sectoriales económicas
MÓDULO II: ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS
La demografía: efectivos de población, historia y fuentes
Fundamentos de demografía y análisis demográfico
Eventos demográficos y técnicas de análisis

Evaluación
Se diseñarán modelos de evaluación
para la obtención del título basados
en la asistencia y/o trabajos
teórico/prácticos.

Indicadores demográficos. Estimadores de población.
Las estadísticas del Movimiento Natural de la Población
El Registro de Población de Andalucía. Estadísticas longitudinales.
Fuentes para el estudio de las migraciones

Sesiones/Horario:

Análisis demográfico aplicado: Una panorámica general
Elaboración de indicadores demográficos y de proyecciones de población

Jueves: 16:00 h. - 20:00 h.
Viernes: 09:30 h. - 13:30 h.
Viernes: 16:00 h.- 20:00 h.

MÓDULO III ESTADÍSTICAS SOCIALES
Matrícula

El marco europeo de las estadísticas sociales
Teoría, fundamentos y fuentes para el análisis del mercado laboral
Estadísticas de calidad de vida
Estadísticas sociales sectoriales
La Encuesta Social de Andalucía

Precio por crédito: 20,00 €
Precio total: 720,00 €
Becas y ayudas

La medición del progreso de las sociedades
Las cuentas de protección social y producción doméstica
Los sistemas de indicadores sociales
La medición cuantitativa del bienestar de las personas
La medición de la sostenibilidad. Indicadores de desarrollo sostenible y
cuentas ambientales

Solicitud de beca de hasta el 50% del
importe de la matrícula.

MÓDULO IV ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y
DIFUSIÓN
Sistemas estadísticos y organización estadística
Coordinación y normalización estadística
La integración de la información geográfica y estadística
Difusión estadística
MÓDULO V PRÁCTICAS EN EMPRESAS

INFORMACIÓN:
Centro Andaluz de Prospectiva:
http://www.canp.es Tlf. 955 056 703 - 955 056 702

Centro de Formación Permanente de la
Universidad de Sevilla
http://www.cfp.us.es

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia

