
 

Barcelona, 17, 18 y 19 de junio de 2002:
SEMINARIO: INICIACIÓN AL ANÁLISIS CUANTITATIVO Y ESTADÍSTICO EN LOS ESTUDIOS MORFOLÓGICOS
COMPARATIVOS.

Presentación:

La idea de este seminario es simular la situación en que se encuentra un investigador cuando ha de diseñar y desarrollar un experimento, donde se han de comparar las
características morfológicas de dos poblaciones diferentes (número de individuos necesarios, número de muestras a analizar, parámetros morfométricos o
estereométricos, análisis estadístico...). Las sesiones tendrán una parte teórica de explicación  de los conceptos fundamentales, y una parte práctica que se irá
intercalando con la teoría, en la que se aplicarán los conceptos teóricos a un mismo caso problema. El caso problema será de biomedicina pero, dependiendo de las
inscripciones, se añadirá un caso de materiales.

Duración, Precio e Inscripción:

Duración total del curso: 18 horas en 3 sesiones de 6 horas.

Cuota de inscripción al curso:                        300,00 €
Cuota especial para universidades:                 180,00 €
Cuota especial para alumnos y profesores UAB: 120,00 €

Las personas interesadas deberán solicitar reserva de plaza por e-mail: s.microscopia@uab.es, anotando nombre, dirección, teléfono y e-mail, así como área de trabajo.

Plazas:

Máximo 40 plazas. Reserva por riguroso orden de recepción de solicitudes por e-mail. Con la confirmación de la Reserva se enviará información del pago de la matrícula

Programa:

17 de junio. 9:30- 18h.

Bienvenida y objetivos del curso.

Introducción: Diseño de un experimento siguiendo el método científico, y presentación del caso problema que se desarrollará en las sesiones prácticas de los

siguientes días.

Análisis de la imagen.

- Teoría :
- Concepto y objetivos.
- Captura de la imagen: dispositivos, formatos y aplicaciones.
- Manipulación de la imagen: rango dinámico, contraste, operadores morfológicos.
- Umbralización, segmentación, binarización.
- Morfometría y densitometría: manual y automática.
- Análisis de los datos.
- Práctica:
- Cuantificación de parámetros morfométricos del caso problema.

18 de junio. 9:30-18h.

Estereología.

- Teoría :
- Definición de probabilidad geométrica.
- Finalidad y definición de estereología.
- Consideraciones generales.
- Principales parámetros estereológicos.
- Práctica :
- Cálculo de los parámetros fundamentales en el caso problema.

19 de junio. 9:30-18h.

Introducción a las técnicas estadísticas.

-  Teoría :
-  Introducción a la estadística.
-  Introducción a las técnicas estadísticas clásicas.
-  Datos cuantitativos.
-  Datos cualitativos.
-  Técnicas estadísticas no-paramétricas.
-  Práctica :
-  Cálculo del tamaño muestral.
-  Análisis estadístico de los resultados obtenidos en el caso problema los dos días anteriores

Cierre: Interpretación científica de los resultados obtenidos del caso problema.

Organización:

Servei de Microscòpia Electrònica. Universitat Autònoma de Barcelona.

Servei d’Estadística. Universitat Autònoma de Barcelona.

IZASA.

Colaboran:

Jaime Renau Piqueras. Hospital Universitario La Fe. València.

Lluís Ferrer. Dept. Medicina i Cirurgia Animal. Facultat de Veterinària UAB.

Sandra Fondati. Dept. Medicina i Cirurgia Animal. Facultat de Vetetinària UAB.

Jesús Ruberte. Dept. Sanitat i Anatomia Animal. Facultat de Veterinària UAB.
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