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RESUMEN Y PROGRAMA
El análisis de redes de sociales (ARS) ha experimentado un crecimiento exponencial 
en los últimos diez años. En el marco de las ciencias sociales el ARS es una perspec-
tiva que parte de la importancia central de las relaciones entre distintos nodos que 
interactúan. La unidad de análisis en la red no es el individuo, sino la entidad 
compuesta por un conjunto de individuos y sus relaciones, lo que da lugar a que se 
utilicen un conjunto de conceptos, métodos y técnicas de análisis distintos de los 
tradicionales. La perspectiva de ARS ha demostrado ser útil en una amplia gama de 
disciplinas (Antropología, Psicología, Economía, Comportamiento Organizacional, 
Salud, Política, Finanzas...) ya que muchas de sus dinámicas internas se pueden 
considerar en términos relacionales o de análisis de redes sociales.

El curso está dirigido a estudiantes, investigadores y profesionales de distintos 
campos que tengan experiencia en análisis de datos y estén interesados en introdu-
cirse de forma práctica en la metodología de ARS para aplicarla en sus investigacio-
nes (TFGs, TFMs, tesis doctorales...) y proyectos profesionales.

 

DÍA 1
Introducción al análisis de redes 
sociales (historia, utilidad, actores).

Medidas de red y niveles de aplicación.

Explorando patrones de red.

DÍA 2
Matrices tipo 1 y 2.

Herramienta Ucinet y Visone.

Técnicas de análisis cuantitativo 
y modelización.

 
   

DÍA 3
Pasos de una investigación en ARS.

Técnicas de análisis cualitativas.

Herramienta Dephi .

Técnicas de análisis cuantitativo 
y modelización.

 
     

DÍA 4
Aplicaciones prácticas (organizaciones, 
cientometría, innovación y creatividad, 
salud, economía, política, marketing 
social media,...)
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FECHA: 
Del 4 al 7 de Julio (2016). Aula informática 15.S.04

LUGAR DE LA CELEBRACIÓN: 
Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Getafe.             

HORARIO: De 9.30 h. a 14.30 h         

PRECIO:           

Estudiantes de la UC3M: 180 €            
Estudiantes externos a la UC3M: 280 €            
Empresas o Profesionales: 400 €            

PROFESORADO
Gloria Álvarez Hernández.  Ingeniera de telecomunicación (UPM) y 
doctora en psicología social (UCM). Socia de dubitare y docente asigna-
turasde innovación en la UC3M y en la UOC. Ha trabajado quince años 
en multinacionales del sector TIC en funciones de marketing, innova-
ción, estrategia, market insights e inteligencia de negocio, etc. Desde 
2005 investiga sobre creatividad, innovación y análisis de redes socia-
les (ARS); ha sido mentora de innovación en la asociación Professional 
Women’s Network Global y ha colaborado con el Instituto de Creativi-
dad IACAT, la red Educrea-CI y la UFP. Es experta en análisis y visualiza-
ción de datos y ha presentado comunicaciones en congresos interna-
cionales de ARS (EUSN 2014 y 2016, Sunbelt XXXV INSNA 2015).

Miguel del Fresno García. Doctor en Sociología (UNED), DEA y 
Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento (UOC), Executi-
ve Master en e-Business (IE Business School), MBA (IE Business School), 
Licenciado en Filosofía (UCM). Profesionalmente ha trabajado como 
Director de Marketing y Comunicación y Director de Unidad de negocio 
en Elsevier España; Director de Marketing y Comunicación de la cadena 
de librerías Casa del Libro; Director de Marketing y miembro del equipo 
fundador de casadelibro.com; Director de Grupo de productos de 
Marketing en Espasa; Director Comercial de Ediciones Siruela.

Esteban Moro Egido.  Licenciado en Ciencias Físicas (1994) por la 
Univ. de Salamanca y Doctor en Ciencias Físicas por la Univ. Carlos III de 
Madrid (1999). Investigador en la Univ. de Oxford (1999-2001) e Investi-
gador Ramón y Cajal en la Univ. Carlos IIII de Madrid (2003-2007). Profe-
sor Titular de Universidad, miembro del GISC. Ha publicado más de 40 
artículos y dirigido y participado en más de 25 proyectos financiados 
por administraciones y empresas. Sus áreas de interés son las procesos 
aleatorios, la matemática financiera, el marketing viral, las redes socia-
les, y también sus aplicación a problemas sociales, económicos y políti-
cos.

María Antonia Ovalle Perandones. Doctora en Documentación por 
la Universidad Carlos III de Madrid, Diploma de Estudios Avanzados por 
la Universidad Carlos III de Madrid y Licenciada en Documentación por 
la Universidad de Alcalá. Su experiencia como docente se inicia en el 
año 2002 y actualmente es profesora ayudante e investigadora en el 
departamento de Biblioteconomía y Documentación, Facultad de Huma-
nidades, Comunicación y Documentación, de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Su experiencia profesional previa está relacionada con el 
ámbito de la documentación en ciencias de la salud y con los documen-
tos de patentes.

RESERVA TU PLAZA EN WWW.INDEM.ES


