CURSO DE FORMACIÓN
INICIACIÓN AL ANÁLISIS DE
REDES APLICADO A
CIENCIAS DE LA SALUD
FECHA
28-29 marzo

El análisis de redes de sociales (ARS) ha experimentado
un crecimiento exponencial durante los últimos años. En el
marco de las ciencias sociales el ARS es una perspectiva
que parte de la importancia central de las relaciones entre
distintos nodos que interactúan.

DURACIÓN
5h prácticas
5h teórcicas

¿Cómo influyen la amistad o la reputación en
los comportamientos de las personas?
PRECIO

100
*Alumnos: 80

El ARS te proporcionará un conjunto de herramientas para
cuantificar la posición de una persona dentro de una
jerarquía social y te permitirá caracterizar las influencias
sociales de las personas.
No dejes pasar esta oportunidad de futuro. Añade una
competencia más a tu perfil profesional y fórmate en el
análisis de redes sociales para aplicarlo en tus
investigaciones y proyectos.

PLAZAS
20 por orden de
inscripción

Los interesados solicitarán la inscripción en la
Secretaría del C. San RafaelNebrija.
Para solicitar la inscripción se deberá remitir el
formulario debidamente relleno, adjuntar fotocopias
del DNI y del título requerido y un resguardo del
ingreso realizado a nuestra cuenta bancaria.

Cuenta bancaria: ES61 0049 6096 4126 1607 1725

Profesora:
Pilar Marqués Sánchez
Doctora en Nuevas Tendencias de
Organización de Empresas

Dirigido a:
Personal investigador, de cualquier disciplina
de Ciencias de la Salud, así como ingenieros y
estadísticos con interés en incorporar en su
actividad investigadora el análisis de redes.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre:

NIF:

Teléfono:

Email:

Dirección:

Nº:

Población:

CP:

Piso:

Provincia:

Titulación:

Centro de trabajo:

Tel.Profesional:

Los interesados en el curso deberán solicitar la inscripción en la Secretaría del C. San
Rafael, rellenarla, adjuntar fotocopias del DNI, del título requerido y del resguardo del
ingreso realizado.
Cuenta bancaria: ES61 0049 6096 4126 1607 1725

Pº de La Habana, 70 bis (Madrid)

915641868

sanrafael@nebrija.es

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que los datos personales
facilitados serán incorporados y tratados en los ficheros de FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS con la finalidad de tramitar su inscripción en el curso, y no
serán cedidos salvo en los casos previstos en la Ley. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en C/ Herreros de
Tejada, 3, 28016, Madrid.

