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INTRODUCCIÓN 

En este documento se presenta el programa de la asignatura “Análisis de redes 

sociales”.  

Para la impartición de este curso contamos con programas licenciados para el 

campus de la UAB (Ucinet6), con el web REDES (http://www.redes-

sociales.net), en el que es posible encontrar los materiales de autoformación que 

utilizaremos en los talleres y la Revista hispana para el análisis de redes 

sociales (http://revista-redes.rediris.es), una publicación electrónica que recoge 

las contribuciones de los investigadores de habla hispana y portuguesa en este 

campo.  

Esperamos que con esta asignatura los estudiantes puedan mejorar sus 

capacidades investigadoras y de análisis de la realidad social y cultural.  

http://www.redes-sociales.net/
http://www.redes-sociales.net/
http://revista-redes.rediris.es/
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COMPETENCIAS A ADQUIRIR 

El estudio de las redes sociales es, por definición, una aproximación 

interdisciplinar y un punto de partida privilegiado para renovar nuestra visión 

de lo social. Así, tendremos oportunidad de conocer contribuciones procedentes 

de la Antropología, la Psicología social, la Sociología, la Ciencia Política y la 

Economía, entre otras. 

Con este curso se adquirirán las siguientes competencias: 

1. Ser capaz de describir las bases teóricas y metodológicas de la 

aproximación. 

2. Recoger, analizar e interpretar matrices de datos reticulares con los 

programas disponibles. 

3. Conocer diferentes aplicaciones actuales del análisis de redes sociales. 

4. Realizar una investigación de carácter aplicado que incorpore el 

análisis de las redes sociales. 

Es decir, esperamos que al final de curso los estudiantes puedan identificar las 

ocasiones en las que sea factible y adecuada la introducción del análisis de redes 

sociales en el diseño de una investigación y, además, puedan recoger, analizar y 

combinar estos datos con otros tipos de informaciones para formular y/o 

contrastar hipótesis de interés.   

El perfil al que va dirigido este curso es el de un estudiante universitario de 

Humanidades y/o Ciencias Sociales, con conocimientos de informática-internet 

a nivel de usuario y con intereses y habilidades de investigación.  

Estas competencias se trabajarán en cada uno de los bloques temáticos, a saber: 

1. Introducción al Análisis de redes sociales. 

2. Taller de Análisis de redes sociales. 

3. Aplicaciones y temas sustantivos. 

4. Diseño y realización del trabajo de investigación. 

Estas competencias se relacionan de la siguiente forma con estos bloques 

temáticos: 
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Competencia                                                         Temas: 1 2 3 4 

1. Ser capaz de describir las bases teóricas y 
metodológicas de la aproximación. 

*    

2. Recoger, analizar e interpretar matrices de datos 
reticulares con los programas disponibles. 

 *   

3. Conocer diferentes aplicaciones actuales del análisis de 
redes sociales. 

  *  

4. Diseñar y realizar un trabajo de investigación de 
carácter aplicado que incorpore el análisis de las redes 
sociales. 

* * * * 

 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

El curso se divide en cuatro bloques como acabamos de ver, con dos sesiones 

cada una.   

Bloques temáticos Horas 
clase 

Trabajo 
individual/grupo 

Tutorías Trabajo 
de 

campo 

Introducción al Análisis de redes 
sociales 

2 4 - - 

Taller de Análisis de redes sociales 6 8 - - 

Aplicaciones y temas sustantivos 8 8 - - 

Diseño y realización de un trabajo de 
investigación 

2 20 2 10 

Total:    60  18 60 2 10 

 

Durante el curso, o una vez finalizado, los estudiantes dispondrán de tutorías 

bien individuales, bien en grupo. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología didáctica utilizada dependerá del tipo de actividad realizada. En 

este curso distinguimos entre clases teóricas, taller de ARS y clases de 

presentación de aplicaciones sustantivas.  

Clases teóricas. En las clases teóricas se dispondrá de una introducción por 

parte del docente, con ejemplos y discusiones con los participantes. En estas 

clases se recomendarán lecturas en función de los intereses de los participantes. 
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En estas clases se utilizarán trasparencias y conexiones a Internet allí donde sea 

conveniente. Los materiales utilizados en las clases están disponibles en 

www.redes-sociales.net (Materiales y Talleres) y en otras webs administradas 

por el profesorado. 

Taller de ARS. En las clases realizadas en el aula de informática ser realizará 

en primer lugar un ejercicio basado en la red social de los participantes de forma 

interactiva y, a continuación, este mismo ejercicio será realizado por los 

participantes. Para ello dispondrán de materiales de soporte que les permitirán 

continuar fuera del aula las prácticas.  

Sesiones de presentación de aplicaciones sustantivas. En estas 

sesiones se presentará un proyecto de investigación llevado a cabo y a 

continuación se abrirá un espacio de aclaraciones y debate. Estas sesiones 

disponen igualmente de material complementarios para las personas 

interesadas.  

En la última sesión se evaluará el curso por parte de los participantes, junto con 

otras actividades programadas (ver Apartado Evaluación).  

CALENDARIO Y HORARIO  

Las sesiones programadas son las siguientes: 

1. Sesión 1. Martes 9 de Octubre de 2012 (17:00 a 29:00). Aula 212.  Presentación 

del curso. Introducción. Origen. Concepción social subyacente. Principios 

básicos del análisis de redes sociales. Introducción a muestras y datos.  

2. Sesión 2. Jueves 11 de Octubre de 2012  (17:00 a 19:00).  Aula 506. Definiciones 

elementales: densidad, distancias. Centralidad. Cohesión. Posiciones y 

estructuras.  

3. Sesión 3. Martes 16 de Octubre de 2012 (17:00 a 19:00). Taller de análisis de 

redes sociales (I). Aula 506.  

4. Sesión 4. Jueves 18 de Octubre de 2012 (17:00 a 19:00). Taller de análisis de 

redes sociales (II). Aula 506.  

5. Sesión 5. Martes 23 de Octubre de 2012 (17:00 a 19.00).  Aula 212. 

Empresariado étnico en Cataluña: estudios de caso.  

http://www.redes-sociales.net/
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6. Sesión 6. Jueves 25 de Octubre de 2012 (17:00 a 19:00).  Aula 212. Capital 

social, redes sociales y participación ciudadana.   

7. Sesión 7. Martes 30 de Octubre de 2012 (17:00 a 19:00). Aula 212. Las redes de 

colaboración científica.  

8. Sesiones 8 y 9. Martes 6 de Noviembre de 2012 (17:00 a 21:00). Aula 506. 

Análisis reticular del discurso.  

9. Sesión 10. Jueves 8 de Noviembre de 2012 (17:00 a 19:00). Aula 212. 

Presentación de trabajos y conclusiones. 

EVALUACIÓN 

La evaluación del curso se realizará en primer lugar a partir de la presentación 

de cada una de las prácticas de clase programadas.  

En segundo lugar, se tendrá en cuenta la participación en las sesiones y la 

presentación de una breve contribución a la temática estudiada el último día de 

clase. Este curso pretende estimular el desarrollo de nuevas ideas y 

concepciones acerca de nuestra sociedad, por ello, se deja abierto el contenido 

de esta contribución que podrá consistir en un escrito de menos de 5 páginas o 

en una exposición de un máximo de 10 minutos. ¿Qué conclusiones se han 

extraído de las temáticas estudiadas? ¿Qué nuevas aplicaciones se sugieren? 

Éstas son posibles preguntas a contestar. Como hemos dicho, esta reflexión 

debe entregarse el último día lectivo. 

Por último, es importante advertir que para aprovechar plenamente las sesiones 

prácticas es necesario disponer de conocimientos de informática a nivel de 

usuario, esto es, gestión de ficheros, decomprensión de archivos, uso de 

procesadores de texto, navegación por Internet y, en su caso, SPSS. 
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