Jueves, 24 septiembre 2020, 15:00 – 19:00 h

Taller práctico sobre el proceso de creación de un
Informe fundamentado en encuestas.
Se trabajará en SPSS (no son precisos conocimientos previos) y estará basado en
la experiencia del equipo.

Profesores: Marta Portela y Yago Atrio. Equipo GEM-Galicia (USC).
Destinatarios: alumnado de últimos cursos de grado, máster o doctorado, investigadores y
todas aquellas personas que tengan interés en aprender a tratar encuestas.

Modalidad: online de modo gratuito previa inscripción (ver hoja 2).
Objetivos: mostrar en una sesión práctica de 4 horas cómo tratar datos de encuestas en
SPSS. Aprende con una experiencia real, datos GEM.

Únete a la sesión y te invitamos a la Jornada de presentación del Informe GEM
2020 (vía online, previo registro AQUI):
Viernes, 25 septiembre 2020, de 9:30 a 11:00h
Incluye una mesa redonda: “Persistencia y resiliencia en tiempos de incertidumbre”.

Obtendrás: un Diploma acreditativo y aumentarás tus competencias técnicas, además
de conocer de primera mano la situación del emprendimiento en Galicia.

www.gemgalicia.org/es/
Seminario Tratamiento de Encuestas en SPSS
Jueves, 24 septiembre 2020

Bienvenidos al Seminario Tratamiento de Encuestas en SPSS
Este seminario se celebrará telemáticamente a través de Teams. Este documento contiene las
instrucciones detalladas para acceder a la plataforma y participar en el mismo.
Si dispones de una cuenta institucional de la Universidad de Santiago de Compostela es posible acceder
directamente a través de este enlace:
Seminario Tratamiento de Encuestas en SPSS
También es posible acceder a través de la opción “Unirse a un equipo con un código”. Para ello te
recomendamos descargar la aplicación Teams en caso de no estar instalada en su PC o Tablet. Entra
en la Sección “Equipos” (lado izquierdo de la aplicación) y, a continuación, a la derecha en la pestaña
"Unirse a un equipo o crea uno" y aparecerá una ventana con 2 iconos.

Utiliza: “unirse a un equipo con un código (el segundo icono), pega el código siguiente: vgudku1
en el espacio “escribir código” y haz clic en unirse.

Ya sea haciendo click en ese enlace o accediendo desde el calendario, simplemente haciendo clic en
Unirse a la reunión, ya se ha iniciado sesión.
Si no dispones de una cuenta institucional de la Universidad de Santiago de Compostela se facilitará
un enlace para unirse al seminario a través del correo que has utilizado para inscribirte.

Si tienes problemas de acceso ponte en contacto a través de esta dirección de correo electrónico:
marta.portela@usc.es

