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MENCIÓN DE EXCELENCIA

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ OFRECEMOS
Calidad. El CED forma parte del grupo de centros de investigación de calidad de la
fundación CERCA. Dispone de la distinción HR Excellence in Research de la Comisión
Europea, y de la Mención hacia la Excelencia en el Doctorado en Demografía.
Internacionalización. Alcance internacional de los temas de las líneas de
investigación. Alta movilidad de investigación de nuestros estudiantes de Máster y Doctorado,
con posibilidades de participar en seminarios y congresos de ámbito internacional.
Entorno. Integración en la dinámica de investigación del CED con posibilidad de

La demografía
contribuye de forma
decisiva a entender
y a hacer frente a
numerosos retos de
la sociedad actual.

estancia en el propio centro durante los estudios. Contacto directo con el profesorado.
Salidas profesionales. Formamos profesionales en Estudios de Población tanto
para continuar con la carrera investigadora como para integrarse en el mercado laboral
(planeamiento territorial, ayuntamientos, diputaciones, consultorías…).

QUÉ APRENDERÁS
• Teorías del cambio demográfico:
fecundidad, nupcialidad, familia, migraciones internes e internacionales,
mortalidad, envejecimiento, educación, trabajo, estratificación social,
transición demográfica, sostenibilidad y futuro de la población mundial.

• Proyecciones de población
• Técnicas de análisis demográfico
• Fuentes de datos para el estudio de la población
• Políticas de población, migración y gestión local

• Estadística avanzada
• Tratamiento de microdatos y explotación de datos
de población
• Representación gráfica de datos de población
• Cartografía temática y técnicas de estadística espacial
• Análisis cualitativo Atlas Ti
• Uso de programario libre (R, GeoDa, QGIS) y de paquetes
estadísticos clásicos

CÓMO ACCEDER
Requisitos Para el Máster, titulación de grado, licenciatura o diplomatura,
preferentemente en el ámbito de las ciencias sociales y humanas. Para el doctorado,
haber cursado, además, un Máster de 60 o 120 créditos ECTS.
Duración Máster de un año, de 60 créditos ECTS (posibilidad de cursarlo en dos
años). Doctorado a cursar en tres años a tiempo completo o cinco años a tiempo parcial.
Preinscripción Desde enero hasta octubre. Inicio del curso Octubre.
Contactos Montserrat Solsona (msolsona@ced.uab.cat) y Soco Sancho
(ssancho@ced.uab.cat). Para saber más (fecha de matrícula, precio...):
www.ced.uab.es/es/formacio
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Porque la
transversalidad
de la demografía
te proporciona
herramientas para
analizar, interpretar y
explicar el mundo.

