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OBJETIVOS DEL CURSO:

 Aproximar  al  participante,  en  los  requisitos  básicos  vinculados  a  los  procedimientos  y 
construcción de datos cuantitativos posibles de ser utilizados en informes, monografías, 
tesis o proyectos dentro del área jurídica.

 Introducir al participante en la construcción de cuestionarios, tablas, gráficos y medidas 
acorde  a  las  escalas  de  medición  de  las  variables  utilizadas,  para  una  descripción 
adecuada de los datos cuantitativos.

 Aproximar al participante, en la lectura de los resultados obtenidos luego de la elaboración 
de los datos y su implicancia en la toma de decisiones.

 PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO: 

a- Requisitos  metodológicos  indispensables,  previos  a  la  construcción  de  los  datos 
cuantitativos.

b- Los  tres  criterios  básicos  en  la  construcción  de  los  datos:  pertinencia,  confiabilidad  y 
validez.

c- Sobre quién se obtienen los datos: Universo, Población,  Muestra, Unidad de Análisis y 
Unidad de Relevamiento.

d- Los Cuestionarios posibles: características, tipos y modalidades de preguntas.
e- Las escalas de medición de acuerdo a la naturaleza de la variable.
f- Las diferentes formas de presentación de los datos cuantitativos a través de la descripción 

estadística  de  los  mismos.  Distribuciones  originales,  Bases  de  Datos,  Tablas  de 
distribución de frecuencias. Codificación.

g- La adecuada representación gráfica, y los Requisitos básicos en la construcción de los 
mismos. 

h- Aproximación a las Medidas de Centralidad (Modo, Media, Mediana, Quartiles, Deciles y 
Percentiles) y de Dispersión (Rango, Desviación estándar y Coeficiente de Variación). 

i- Análisis básico de las Medidas Estadísticas mencionadas anteriormente y su implicancia 
en la toma de decisiones.

 CALENDARIO DEL CURSO (abreviado) los días dependerán de la opción horaria, se 
realiza  calendario con la opción 1.



CLAS
E DIA

TEMA DOCENTES HS.

Requisitos metodológicos, previos a la construcción de los 
datos estadísticos. 

Daniella Repetto 1y3
0

Los tres criterios básicos en la construcción de los datos: 
pertinencia, confiabilidad y validez. 

Daniella Repetto 1y3
0

Población  Muestra,  Unidad  de  Análisis  y  Unidad  de 
Relevamiento. Los cuestionarios posibles.

Daniella Repetto 1y3
0

Cuestionarios.  Características  tipos  y  modalidades  de 
preguntas.

Daniella Repetto 1y3
0

Construcción de Escalas de medición. Diferentes formas 
de presentación de datos estadísticos.Codificación. Bases 
de datos 

Daniella Repetto 3

Tablas de distribución de frecuencias de acuerdo a cada 
tipo de escala de medición de las variables.

Daniella Repetto 3

Representación gráfica para cada tipo de variable. 
Requisitos e Interpretación.

Daniella Repetto 1y3
0

Medidas de Centralidad y de Posición Daniella Repetto 3

Medidas de Dispersión Daniella Repetto 1y3
0

Análisis e interpretación de las medidas de Centralidad y 
Dispersión para casos aplicados

Daniella Repetto 3

Presentación de un caso práctico . Daniella Repetto 1y3
0

Propuesta de elaboración del Trabajo Final. Daniella Repetto 1y3
0
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MATRICULA: 4,67 UNIDADES REJUSTABLES
3,54 PARA EGRESADOS CON MENOS DE 5 AÑOS DE RECIBIDOS DE FAC. 
DE DERECHO UDELAR O SOCIOS DE COLEGIO DE ABOGADOS, ASOC. DE 
ESCRIBANOS
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