ACTIVIDAD PRECONGRESUAL. EUROPEAN ASSOCIATION OF SCHOOL OF SOCIAL WORK
EL BANCO DE DATOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS COMO RECURSO FORMATIVO Y DE INVESTIGACIÓN DE LOS TRABAJADORES
SOCIALES.
Presentado por: Eva Sotomayor Morales, Directora de banco de datos del CIS y Jesus Bouso Freijo, Estadístico de Banco de datos del CIS.

4 de junio de 12 a 14 horas, Aula 108 Facultad de Trabajo Social, Universidad Complutense de Madrid. Campus de Somosaguas s/n, P. Alarcón.

Propósitos:
Acercar los recursos del Banco de Datos del Centro de Investigaciones
Sociológicas al área de conocimiento de trabajo social.
En concreto se pretende transmitir la utilización de varias herramientas de
consulta y acceso para el análisis online del Banco de Datos que permite
consultar y operar con los casi dos mil estudios que almacena desde su
creación en 1963.
El Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas ofrece
diferentes herramientas para realizar la consulta de estudios que reflejan
el estado de opinión en temas sociales en general y en concreto, sobre
temas relacionados con la desigualdad, la violencia de género, la educación,
la salud etc. y permite la consulta clásica de estudios por año de
publicación, temática o metadatos en formato lista.

Plazas limitadas. Inscripción aquí

El Análisis online permite mayores capacidades de consulta, por estudio,
pregunta o serie, así como la presentación gráfica y el cálculo de cruces de
resultados por variables sociodemográficas en función de la selección del
usuario.
El Fichero Integrado de Datos (FID) permite la extracción integrada, en un
único fichero, de los microdatos de un conjunto de variables para los
estudios del CIS que se seleccionen dentro de una colección.
Metodología:
La metodología de esta actividad pre-congresual sería expositiva y práctica.
Se expondrán las utilidades de la consulta de datos del CIS para estudiantes
e investigadores de trabajo social y posteriormente se mostrará el proceso
por el cual se obtienen datos on-line.
Destinatarios: Los/as Directores/as o IP de Grupos de investigación,
responsables de departamentos de investigación, investigadores/as,
docentes de trabajo social en general y áreas afines y estudiantes.

