
 

  
Paseo de la Castellana, 183 
28046 MADRID ESPAÑA 
TELÉF. 915839163 
FAX: 915837781 
E-mail: escuela@ine.es 

GS-01 

 
 
ESCUELA DE ESTADÍSTICA 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 

FICHA DE CURSO 

Estadíst icas de la Sociedad de la Información.  
Fechas: 8 y 9 de mayo de 2018 

Plazo presentación de instancias:  del 5 de marzo al 13 de abril de 2018 

Lugar de realización: Paseo de la Castellana183, planta 1 aula 117. 

Duración: 10 horas lectivas  

Horario: De 9 a 14:30 horas 

Responsable académico del curso: Belén González Olmos 

 

Objetivo:  

Este curso tiene por objetivo presentar diversos estudios que se realizan en el 
ámbito de la estadística oficial con el fin de cuantificar lo que se conoce como 
Sociedad de la Información.  

Para ello se presentarán las dos operaciones estadísticas que el INE, en estrecha 
colaboración con la OCDE y Eurostat, ha desarrollado para medir el impacto y uso 
de las nuevas tecnologías tanto en las empresas como en los hogares. El curso está 
enfocado a conocer la metodología y desarrollo de estas dos operaciones 
estadísticas, la definición de indicadores que se obtienen de ellas, así como el 
Reglamento Comunitario que regula todo este ámbito. 

También se presentarán los Indicadores del sector TIC. Se dará a conocer la 
estructura de la publicación y la lista de indicadores relevantes que permiten la 
caracterización de dicho sector. 

 

Contenido:  

1. Panorámica internacional.  

1.1. Normativa Comunitaria. Reglamento en relación a las Estadísticas 
Comunitarias de Sociedad de la Información. 

 

2. Encuesta sobre uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 
del Comercio Electrónico en las empresas.  

2.1. Antecedentes 

2.2. Metodología 
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2.3. Muestras 

2.4. Cuestionario 

3. Indicadores del Sector TIC  

4. La encuesta sobre equipamiento y uso de TIC en los hogares (TIC-H)  

4.1. Antecedentes de la encuesta  

4.2. Metodología 

4.3. Cuestionario 

4.4. Diferentes usos de TIC de la población 

 

Dirigido a: Usuarios de la información sobre Sociedad de la información. 

 

Profesores:   

Belén González Olmos 

Carlos Angulo Martín 

Antonio González Hortelano  

Sagrario Calvo López 

 


