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P R O G R A M A  
MODULO 1 – CONCEPTOS, INDICADORES Y FUENTES DE INFORMACIÓN (1 CLASE Y MEDIA)  

 La importancia del mercado de trabajo en la situación social (distribución del ingreso 

y pobreza) y su relación con la estructura productiva en Argentina. 

 Definiciones operativas para el análisis de: 

 Estructura productiva: heterogeneidad estructural (interna y externa, 

intrasectorial e intersectorial), productividad. 

 Innovación: distintos tipos (de procesos, de productos, de organización), formas 

de captación. 

 Mercado de trabajo: condición de actividad (actividad, trabajo, empleo, 

desempleo), formas de inserción laboral (subocupación, informalidad, 

precariedad, empleo no registrado), ingresos, remuneración, etc.  

 Distribución del ingreso: fases de la distribución, distintas fuentes de ingresos y 

los inconvenientes para su captación, indicadores para su medición. 

 Pobreza: indicadores, mediciones alternativas. 

 Protección social: principales dimensiones e indicadores.  

 Instrumentos de medición. Fuentes de información estadística: EPH/EAHU, ENDEI, 

OEDE, EIL, ENGHO y ENAPROSS. Alcances, cobertura geográfica, representatividad, 

periodicidad, principales indicadores. Definiciones. Ventajas y desventajas.  

 

MODULO 2 – ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO (MEDIA CLASE)  

 Análisis de estructura productiva y su relación con el empleo – Principales 

problemáticas 

 Análisis de la situación laboral en Argentina - Principales problemáticas del mercado 

de trabajo. 

 Análisis de la pobreza, la desigualdad y la protección social en Argentina 

 

MODULO 3 – ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN STATA  (2 CLASES) 

 Introducción al Stata: tipos de archivos, distintas interfaces, la sintaxis, comandos 

básicos, tipos de variables. 

 Administración de variables: creación, eliminación y recodificación; creación de 

etiquetas. 

 Comandos para el análisis de datos: tablas, gráficos, mapas, etc. 

 Paquete para el análisis de la desigualdad (DASP) 

 Macros y loops  

 Administración de bases de datos: consolidar, construcción de bases de datos de 

panel y pool de datos de panel. 
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MÓDULO 4 – METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS  (2 CLASES) 

 Microsimulaciones. 

 Análisis dinámico a partir del uso de base de datos de panel. 
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