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Antecedentes (I)
Estudios de postgrado en “Metodología de la investigación:
Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud”
• Dirigido a profesionales sanitarios: un 70% son médicos
de hospitales públicos.
• Postgrado en Metodología de referencia en España.
• Hasta el curso 2011/12 se impartía con SPSS junto
con macros y scrips en Python y R. Se abandonó por:
1) Dificultades de instalación de los complementos
2) Incompatibilidad de los scrips al cambiar de versión
3) Escasos procedimientos para Epidemiología
4) Precio excesivo para la Universidad y los alumnos

Antecedentes (II)
Estudios de postgrado en “Metodología de la investigación:
Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud”
¿Por qué hemos elegido Stata?
• Mejor orientación al ámbito sanitario que SPSS.
• Software robusto, versátil, potente y rápido
• Potencia y sencillez para programar y para instalar
los user-written commands
• Buena documentación y excelente acceso a la misma
• Precio muy competitivo para alumnos y Universidad
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