
SERVEI D'ESTADÍSTICA DE LA UAB

3, 4 y 5 de diciembre de 2002:
CURSO: INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA BAYESIANA

Presentación:

El curso "Introducción a la estadística Bayesiana" organizado por el Servei d'Estadística de la UAB forma parte de la serie de cursos y seminarios sobre estadística
aplicada y avanzada con los cuales pretendemos poner al alcance una formación en las más recientes técnicas estadísticas.

Coordinador:

PERE PUIG
Director científico
Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona

Profesorado participante:

Dr. LUIS CARLOS SILVA AYÇAGUER
Investigador Titular del Instituto Sup. de Ciencias Méd de La Habana
Licenciado en Matemáticas, Unviersidad de La Habana, 1975
Egresado del Programa para Estadísticos de la Unversidad de Michigan, 1977
Ph D en la Universidad de Carlos (Praga), 1982
Profesor Colaborador Asociado de la Escuela Nacional de Sanidad, Madrid
Profesor de la Escuela Nacional de Salud Publica de La Habana
Consultor de la Organización Panamericana de la Salud

Objetivo del curso:

Fundamentar la necesidad de un nuevo paradigma para la inferencia estadística, introducir las líneas fundamentales del razonamiento bayesiano e ilustrar el empleo del
enfoque bayesiano como alternativa al enfoque clásico.

Destinatarios:

El curso sobre técnicas de metaanálisis está dirigido a universitarios, investigadores y profesionales con conocimientos de estadística, que deseen introducirse al estudio
de las más recientes técnicas de análisis estadístico con tal de aplicarlas en su área de conocimiento y trabajo.

Duración, Precio e Inscripción:

Duración total del curso: 20 horas en 3 sesiones.
 

Antes del 18 de noviembre Después del 18 de noviembre
Cuota de inscripción al curso: 240€ 290€

Cuota especial para profesores de la UAB y estudiantes:
190€ 240€

La preinscripción se podrá formalizar a partir del día 28 de octubre de 2002 a través del Servei d'Estadística:

Edificio D (Serveis Informàtics),  UAB.
Teléfono: 93.581.13.47
Correo electrónico: s.estadistica@uab.es
Web: http://einstein.uab.es/_c_serv_estadistica
(rellenando el formulario de contacto)

La inscripción deberá efectuarse antes del día 26 de noviembre de 2002, y quedará formalizada automáticamente con el pago de la cuota mediante las siguientes
modalidades:

Transferencia bancaria, al número de cuenta 2013 0692 80 0201765781 de la Caixa de Catalunya, indicando como concepto el nombre del curso y el beneficiario.

Enviar por correo un talón Nominativo a nombre de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Alojamiento

Los asistentes interesados en recibir información sobre alojamiento, pueden consultarnos las diferentes posibilidades enviándonos un email: s.estadistica@uab.es.

Plazas

El número de plazas estará limitado a 40.
El número mínimo de alumnos inscritos para la realización del curso será de 15.

Programa:

El curso se realizará durante los días 3, 4 y 5 de diciembre y constará de los siguientes módulos y sesiones:

Apuntes histórico-metodológicos sobre las pruebas de hipótesis (2 horas)

La crisis de las pruebas de hipótesis. (2 horas)

Los intervalos de confianza como aleternativa (2 hora)

Bayes y su teorema. Aplicaciones (4 horas)

El enfoque bayesiano para la inferencia (2 hora)

Solución a problemas cotidianos con el enfoque bayesiano (6 horas)

Situación del software y perspectivas (2 horas)

Para las prácticas se hará servir el software de libre distribución, creado por la Consegería de Sanidad de la Xunta de Galicia, EPIDAT 3.0.

Metodología del curso:

Se darán conferencias, se realizarán algunos ejercicios simples, que llevarán en total unas 8 horas de las 20 previstas, y se repartirá material bibliográfico de apoyo.
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