
 
Métodos de investigación en Demografía Histórica 

para el tratamiento de datos censales y parroquiales 

Barcelona 4-8 de setiembre de 2017 

Módulo I 

 

1) Fuentes históricas de naturaleza demográfica: registros parroquiales, censos, padrones y mucho más. 

2) Procedimientos para la construcción de bases de datos individuales: 

-  Recogida de datos 

- Construcción de data sets. 

3) Armonización de datos: 

- Normativización de variables. 

- Codificación de variables. 

4) Nominative record linkage: 

- Automatización del proceso. 

-  String distances. 

5) Formato de bases de datos individuales: 

- Unificación de formatos: Intermediate Data Structure 

Módulo II Análisis demográfico. Amand Blanes. Martes, 5 de setiembre. 

1) Conceptos generales: ópticas de análisis, Diagrama de Lexis, cálculo de tasas y probabilidades. 

2) La medida del crecimiento de la población y la ecuación compensadora. 

3) De las tasas brutas a las estandarizadas: tipificación indirecta y directa. Indicadores de Princeton 

4) Construcción e interpretación de las tablas de mortalidad. La mortalidad infantil. Uso de las tablas tipo. 

El sistema relacional de los logits de Brass. 

5) Fecundidad: cálculo e interpretación de indicadores de intensidad y calendario. Reproducción: combinando 

mortalidad y fecundidad. 

6) La nupcialidad. Aproximaciones a la construcción de una tabla de nupcialidad. El método SMAM. 

7) Los conceptos de población estacionaria y estable. 

Series temporales. Daniel Devolder. Miércoles, 6 de setiembre. Módulo III 

1) Suavización de series temporales 

- Medias móviles 

- Medianas móviles del análisis exploratorio de datos de Tukey 

- Método Loess de Cleveland 

2) Estacionalidad y tendencia 

- Análisis de la estacionalidad (efecto constante o variable en el tiempo) 

- Determinación de la tendencia después de eliminar el efecto de la estacionalidad 

3) Co-variación de dos series temporales 

- Análisis gráfico 

- Uso de un modelo lineal multivariado sencillo para determinar los efectos retardados (lag) 

Construcción de base de datos. Joana M. Pujadas  Lunes, 4 de setiembre. 



Link Google Maps: 

 Centre d’Estudis Demogràfics 

Módulo IV 

Conferencias  

Regresión logística. Joaquín Recaño. Jueves, 7 de setiembre. 

Asociación de Demografía Histórica    Campus UAB, C/ Ca n’Altayó s/n Edifici E-2  Bellaterra (Barcelona)                                                      www.adeh.org 

1) Anna Cabré: “Pensar demográficamente”. Martes 5 de setiembre 12:30 a 14:00.  

2) Elisabeth Engberg: “Making music out of single notes: Experiences of building large databases from individual 

records”. Miercoles 6 de setiembre de 12:30 a 14:00 

3) Antero Ferreira, "Da Reconstituição de Paróquias ao Repositório Genealógico: um percurso na demografia histó-

rica portuguesa”. Jueves 7 de setiembre de 12:30 a 14:00 

Taller 

Taller: Visita guiada al  Archivo Comarcal del Baix Llobregat a cargo de su directora M. Luz Retuerta. Miércoles dia 6 

de septiembre de 18:00 a 19:30 

1) Bajo la pátina del análisis evolutivo: John Hajnal, el SMAM y modelo europeo de matrimonio. Los límites 

del análisis transversal con que inferir procesos demográficos. 

2) En la base del EHA: la interferencia de fenómenos. Construcción de una tabla de nupcialidad a partir 

de los datos de Sant Pere de Riudebitlles. 

3) Conceptos básicos: análisis de duración, duraciones censuradas, variables que se modifican con el tiempo, la 

distribución de las duraciones. 

4) La estructura de los datos para el análisis biográfico de acontecimientos: características básicas. 

5) Métodos descriptivos: las funciones de supervivencia, en especial Kaplan y Meier. 

6) Modelos con tiempo continuo: la tasa de transición y el modelo de Cox 

7) Variables que cambian a lo largo del tiempo: método de partición del episodio y modelos con tiempo discreto. 

1) Breves consideraciones teóricas: regresión lineal vs regresión logística,  

2) Requisitos estadísticos del modelo.  

3) Concepto de odds-ratio mediante ejemplos  

4) Elaboración del modelo de regresión logística: construcción de la variable dependiente y selección de 

las variables independientes 

5) Ecuación de regresión logística y su interpretación 

6) Estimación de los parámetros del modelo   

7) Interpretación de los coeficientes y los resultados. 

8) ¿Cuánto explica el modelo? Estimación de la bondad de ajuste (chi-2 del modelo, R2 y Pseudo-R2) y Curva ROC 

9) Interpretación de las tablas de un modelo de regresión logística para publicación. 

Módulo V Event History Analysis. Pau Miret. Viernes, 8 de setiembre. 

Horario Soporte 

Gabriel Brea.  

Ayudante de docencia. 

Miquel Valls Fígols.  

Ayudante de docencia. 

Sede del curso: Centre d’Estudis Demogràfics. 

C/ Ca n’Altayó s/n Campus UAB 

https://www.google.com/maps/dir/41.5034131,2.1057478/@41.5041787,2.1016813,16.75z?hl=ca
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/baix_llobregat/

