
17, 18 y 19 de Junio de 2009
SUAVIZADO CON P-SPLINES: METODOLOGÍA Y APLICACIONES
 

Presentación:

El curso Suavizado con P-splines: metodoloía y aplicaciones organizado por el Servei d'Estadística de la UAB forma parte de la serie de cursos y seminarios de Estadística
Avanzada, mediante los cuales pretendemos poner a vuestro alcance una formación en las más recientes técnicas estadísticas.

Se entregará el libro Splines con penalizaciones (P-splines): Teoría y aplicaciones a los 20 primeros inscritos.

Objetivos del curso:

Familiarizarse con los métodos de suavizado, en concreto con los P-splines: estimación de parámetros, inferencia, etc.
Adquirir los conocimientos para el uso de este tipo de modelos e incorporarlos a los modelos más comunes: modelos de regresión, GLMs, modelos espaciales, etc.

Metodología:

Exposición teórica y prácticas con el paquete estadístico R, con discusión de ejemplos reales.

Profesorado:

María Durban - Universidad Carlos III

      

      

María Durbán es licenciada en Matemáticas (especialidad de Estadística e Investigación
Operativa) por la Universidad de Granada y doctora en Estadística por la Universidad
Heriot-Watt, del Reino Unido. Su formación postdoctoral la realizó en la Universidad de
Edimburgo. En la actualidad es profesora titular del Departamento de Estadística de la
Universidad Carlos III de Madrid.

                                                                                    

Destinatarios:

El curso Suavizado con P-splines: metodología y aplicaciones está dirigido a todas las personas interesadas en obtener conocimientos de esta técnica, con
conocimientos de modelos de regresión y familiaridad con el paquete estadístico R.

Quien lo desee podrá usar su ordenador personal.

Programa:

El curso se impartirá del 17 al 19 de Junio de 2009. Constará de los siguientes bloques:

1. Splines con Penalizaciones
    - Bases y penalizaciones.
    - P-splines como modelos mixtos.
    - Modelos para datos no Gaussianos.
    - P-splines para datos multidimensionales.

2. Software

3. Aplicaciones
    - Modelos semiparamétricos.
    - Modelos Aditivos.
    - P-splines para datos longitudinales.
    - Datos correlados.
    - Datos multidimensionales.

Duración, horario, lugar, precio y detalles de inscripción:

El horario del curso será del 17 al 19 de Junio de 2009, de las 9:30h a las 17:00h, en la sala de informática C (Facultat de CC Pol&itiques i Sociologia, campus de la
UAB). La duración total del curso es de 15 horas.

Cuota de inscripción al curso:

 Antes del 31 de Mayo   Después del 31 de Mayo

(*)   Tarifa universitaria:   275 € 400 €

(**) Tarifa normal: 400 € 600 €

(*)Tarifa universitaria:  Se podrá beneficiar de esta tarifa toda la comunidad universitaria de la UAB (PAS, profesores, estudiantes), así como los estudiantes de otras
universidades que lo acrediten enviándonos una copia de la matrícula del curso vigente.
(**)Tarifa normal:  Se acogerán a esta tarifa todas aquellas personas que no se puedan acoger a la tarifa universitaria o bien deseen factura a nombre de una entidad
privada.

La preinscripción se podrá formalizar a través del Servei d'Estadística rellenando el formulario de preinscripción. Una vez recibido vuestro formulario, os confirmaremos
mediante un correo electrónico si teneis plaza asignada, o bien, que estais en lista de espera.

El número de plazas está limitado.

Aclaraciones:

- Las personas interesadas en solicitar la factura a nombre de una empresa, tendrán que hacer constar en el justificante del pago de la cuota, el nombre de su entidad y
NO el del propio asistente al curso.
- Una vez que se haya efectuado el pago del curso, y si no hay ningún motivo de fuerza mayor, no se retornará el importe del mismo curso.
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- Antes de efectuar el pago del curso, esperad a recibir nuestra confirmación de la reserva de una plaza para el curso.

Bibliografia:

• María Durbán (2008) Splines con penalizaciones (P-splines): Teoría y aplicaciones.
  Editora: María Dolores Ugarte. Universidad Pública de Navarra.
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