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ESCUELA DE ESTADÍSTICA 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 
 

FICHA DE CURSO: 

EL SISTEMA ESTADÍSTICO EUROPEO Y LA ESTADÍSTICA 
OFICIAL EN LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES  

Fecha: del 28 de mayo al 15 de junio de 2020           

Modalidad online 

Fecha de inscripción: del 1 al 19 de mayo de 2020 

Responsable académico del curso: 

Antonio Salcedo Galiano, Director del Gabinete de la Presidencia del INE. 

Objetivo: 
 
El objetivo del curso es familiarizar a los asistentes con los principales aspectos, 
características y funcionamiento del Sistema Estadístico Europeo, incidiendo en las 
relaciones de Eurostat con los Estados miembros. Asimismo, se dará a conocer el papel 
que juega la estadística en los organismos internacionales, especialmente Naciones 
Unidas y OCDE.  
 
Durante el curso se pondrá especial hincapié en el aspecto institucional y se abordarán 
los procesos de toma de decisiones relacionados con la producción de estadísticas 
oficiales. 
 
Para obtener el certificado de aprovechamiento del curso será necesario superar una 
evaluación. La evaluación consistirá en un test final de 20 preguntas y en la entrega de 
supuestos prácticos propuestos por el equipo docente. 

Contenido:  
 
El curso es fundamentalmente descriptivo y se estructura en dos partes. En la primera, se 
analiza la estructura y funcionamiento del SEE, los métodos de trabajo, las relaciones 
entre Eurostat y los Estados miembros y los procedimientos de toma de decisiones. 
También se introduce la Ley Estadística Europea, el proceso de planificación y 
producción estadística, el Código de Buenas Prácticas y los retos del Sistema Estadístico 
Europeo. 
 
En la segunda parte, se proporciona una panorámica de la estadística oficial en el ámbito 
internacional, analizando, en primer lugar, el papel que juega la estadística en diversos 
organismos internacionales, especialmente Naciones Unidas y OCDE. A continuación, se 
explican los mecanismos de trabajo de estos organismos y sus relaciones con los 
Estados miembros, en particular a través de los distintos foros de trabajo.  
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Dirigido a: 

 

Personal del INE y personal especializado en la elaboración de estadísticas oficiales. 

Profesores: 

 
Antonio Salcedo Galiano, Director del Gabinete de la Presidencia, INE. 
Ana Carmen Saura Vinuesa, Subdirectora Adjunta, Gabinete de la Presidencia, INE.  
Ana Cánovas Zapata, Jefa de Área, Gabinete de la Presidencia, INE.  
Yolanda Gómez Menchón, Asesora legal en asuntos comunitarios, Gabinete de la 
Presidencia, INE. 

 


