de mantener informado al personal del INE sobre
los diferentes temas de actualidad en la Estadística Oficial, ha continuado este año con
la actividad iniciada el año pasado, sobre las sesiones informativas de los cursos de
Eurostat “The European Statistical Training Programme” (ESTP), cada sesión trata
sobre 1, 2 o 3 cursos y las personas que han recibido dichos cursos trasladan las ideas
generales de los temas principales que se han tratado, así como sus impresiones
relacionadas con la estructura, organización, objetivos y cualquier otra observación
sobre los mismos. Estas sesiones están dirigidas a los servicios centrales del INE y se
intenta que los temas expuestos en cada sesión sean similares.
Debido a las circunstancias especiales Eurostat anuló, a partir de marzo, todos los
cursos ESTP programados para este año.
En el año 2020 sólo se pudieron exponer dos cursos (que pertenecían al programa del
año anterior, cuya exposición no se había podido realizar), en una sola sesión.

Fecha
Horas
Alumnos
Total (3): Cursos presenciales (2) y por
videoconferencia con plataforma Zoom (1) año 2020 lectivas
1. CURSOS Y SEMINARIOS SOBRE PRODUCCIÓN
ESTADÍSTICA OFICIAL (1)
Liderazgo y gestion de equipos (interno, por
plataforma Zoom)

15 y 29 /06

TOTAL (1)

14

26

14

26

10

28

10

28

2. CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA Y
ESPECIALIZACIÓN ESTADÍSTICA (1)
CURSOS DE INFORMÁTICA ESTADÍSTICA (1)
SAS Elemental (interno, impartido en el IEF para los
Diplomados OEP 2018) (presencial)

27 y 28 /02

TOTAL(2)
3. CURSO SELECTIVO (1)
Curso selectivo al Cuerpo Superior de Estadísticos del
Estado (OEP 2018) (presencial)
TOTAL (3)

TOTAL =TOTAL(1)+TOTAL(2)+TOTAL(3)

13/01 al
11/02

93

28

93

28

117

82

Cursos Online Plataforma IEF (6)

Fecha

Introducción al Secreto Estadístico: legislación y principales
técnicas de protección en la difusión de datos

12 al 30/03

Cuentas Nacionales: la Contabilidad Nacional en España

Semanas
Alumnos
lectivas
2

61

13/05 al 8/06

3

72

28/05 al 15/06

2

57

Metadatos Estadísticos

17/09 al 5/10

2

54

La Calidad en la Estadística Oficial: métodos y
herramientas. La evaluación global de la calidad y el
proceso Peer Review

15/10 al 2/11

2

49

5 al 23/11

2

51

13

344

El Sistema Estadístico Europeo y la Estadística Oficial en los
Organismos Internacionales

Estadísticas Laborales: encuestas a empresas sobre costes
laborales y salariales

TOTAL ONLINE(IEF)

Cursos Online Plataforma Moodle (INAP) (1)
Índice de Precios de Consumo. Base teórica y aspectos
prácticos

TOTAL ONLINE(MOODLE INAP)

Fecha

23 al 30/11

Semanas
Alumnos
lectivas
1

40

1

40

Semanas
Alumnos
lectivas

TOTAL CURSOS ONLINE (IEF e INAP) (7)

14

384

Fecha

Sesiones técnicas (9)

Alumnos

TOTAL (9): Presenciales (4) y por Webex Events (5)
El uso de scanner data en el IPC (presencial)
La estadística piloto sobre movilidad a partir del
posicionamiento de teléfonos móviles y los Censos 2021
(presencial)

Renovacion del diseño de la web del INE (presencial)
Censo Agrario. 75 Aniversario (presencial)
El Atlas de la desigualdad: entendiendo la segregación en
nuestras ciudades con Big Data (Webex Events)
Privacy-preserving bipartite learning from noisy data (Webex
Events)
Evolución en la recogida y la comunicación de los datos
estadísticos (Webex Events)
Los estudios de movilidad a partir del posicionamiento de
teléfonos móviles: impacto del covid-19, resultados y algunas
conclusions (Webex Events)
Muestreo estadístico sobre estructuras de orden (Premio
García España, edición 2019) (Webex Events)

TOTAL

1008

Sesiones Informativas ESTP (1) / Cursos (2) Fecha
(presencial)

Alumnos
(por sesión)

1.National accounts in Practice-Advanced course

04/03

18

2.Balance of payments- Advanced course

04/03

18

TOTAL POR SESION

18

