CENTRO DE INVESTIGACION
Y DESARROLLO (CID)

CURSOS DE FORMACIÓN EN ESTADÍSTICA PARA
PERSONAL FUNCIONARIO, LABORAL O
CONTRATADO TEMPORAL DEL CSIC
Barcelona, 7 de enero de 2020
Apreciados compañeros,
Desde el año 2011, las/los directoras/es del IQAC y del IDAEA junto con la gerencia del CID han realizado
las gestiones necesarias para la petición de Cursos de Formación en Estadística. En el Plan de Formación
2020 se han solicitado 3 cursos englobados dentro del ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA y han sido
aprobados en diciembre de 2019 por la Secretaría General Adjunta de Recursos Humanos.
Los cursos ofertados en el Plan de Formación son gestionados por el Gabinete de Formación y se reparten
en dos convocatorias a lo largo del año 2020. El primero de los cursos solicitado pertenece a la primera
convocatoria cuyo plazo de inscripción será del 7 al 17 de enero de 2020. Los restantes dos cursos
pertenecen a la segunda convocatoria cuyo plazo de inscripción será del 11 al 22 de mayo de 2020.
En la Intranet del CSIC, http://www.csic.es → Intranet, dentro de SERVICIOS GENERALES → formación →
Plan de Formación 2020 consta la información completa del Plan de Formación del CSIC aprobado para el
año 2020. Es importante leer con detenimiento desde la página 3 hasta la página 10 de este documento. El
detalle de los tres cursos aprobados está descrito en las páginas 189, 192-193 y 190-191.
PRIMERA CONVOCATORIA (Inscripciones del 7 al 17 de enero de 2020):
Curso 1: “ESTADÍSTICA APLICADA I (ESTADÍSTICA BÁSICA). DIRIGIDO” (25 horas)
• Fechas: del 11 al 15 de mayo de 2020
• Horario: de 9:30 a 14:30 horas
• Lugar: Seminario A del edificio García Domínguez
SEGUNDA CONVOCATORIA (Inscripciones del 11 al 22 de mayo de 2020):
Curso 2: “INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE ESTADÍSTICO R. APLICACIONES EN ESTADÍSTICA
BÁSICA. DIRIGIDO” (25 horas)
• Fechas: del 19 al 23 de octubre de 2020
• Horario: de 9:30 a 14:30 horas
• Lugar: Seminario A del edificio García Domínguez
Curso 3: “INVESTIGACIÓN EFICIENTE: HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS DE DISEÑO Y ANÁLISIS
EXPERIMENTAL. DIRIGIDO” (25 horas)
• Fechas: del 23 al 27 de noviembre de 2020
• Horario: de 9:30 a 14:30 horas
• Lugar: Seminario A del edificio García Domínguez
Los tres cursos están pensados para acercar a los asistentes a distintas herramientas de análisis estadístico
y de diseño de experimentos. Su conocimiento permitirá a los investigadores seleccionar las técnicas más
adecuadas para diseñar y tratar correctamente la información procedente de sus investigaciones. Tienen un
carácter teórico-práctico con explicación de los conceptos estadísticos teóricos de forma didáctica y amena
y su posterior aplicación usando ejemplos con datos reales.
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Los solicitantes de los Cursos del Plan de Formación pueden ser personal funcionario, laboral o contratado
temporal del CSIC, todos aquellos investigadores con contrato. Tiene preferencia el personal del CID, IQAC
o IDAEA aunque los cursos están abiertos también a personal de otros centros del CSIC. En caso de duda
podéis contactar con el Gabinete de Formación en srhgf@csic.es.
La solicitud de los cursos debe realizarse on-line entrando en la web del Servicio de Información Web (SIW)
del Gabinete de Formación http://siw.csic.es/gfo/. Cada solicitante debe entrar con el mismo usuario y
password con que habitualmente entra en la Intranet del CSIC.
En la pantalla principal del SIW constan los Datos Personales del solicitante. Además, existe un botón verde
denominado
Convocatorias
Cursos
activos

dónde al pulsar, a partir del día 7 de enero, se detallará el listado completo de los cursos que se realizarán
en la primera convocatoria del Plan de Formación 2020 y que podrán solicitarse hasta el 17 de enero. En
este listado hay que buscar el curso que vaya a solicitarse, pulsar y seguir los pasos que se indiquen para
tramitar la solicitud. Para solicitar los cursos de la segunda convocatoria el proceso será análogo entre el 11
y el 22 de mayo de 2020.
Los solicitantes podrán comprobar posteriormente entrando en el SIW si han sido admitidos en el curso
solicitado (después de realizada la selección de los participantes por el Grupo de Trabajo de Formación
Profesional y Promoción del CSIC). En caso de ser admitidos deberán confirmar o renunciar a la plaza
asignada.
Por lo tanto, en el servicio SIW el usuario podrá solicitar los cursos y tener información del proceso de
selección de los mismos, confirmar y renunciar una plaza asignada, así como tener datos actualizados
sobre fechas, horarios, aula y/o posibles cambios que puedan surgir.
Para que los cursos se realicen es necesaria la asistencia en al menos 13 de las 15 plazas convocadas, por
lo que os animamos a no demorar la inscripción y sobretodo a que la realicéis en plazo.

Cordialmente,
Mª José Bleda (mjose.bleda@iqac.csic.es)
Coordinadora de los Cursos de Formación en Estadística
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