
30 de Junio, 1 i 2 de Julio de 2008
CURSO de ESTADÍSTICA BÁSICA con G-STAT

Presentación:

El Curso de Estadística Básica con G-STAT Servei d'Estadística de la UAB forma parte de la serie de cursos y seminarios sobre iniciación a la Estadística Aplicada,
mediante los cuales pretendemos poner a vuestro alcance una formación en las más recientes técnicas estadísticas.

El G-STAT es un software estadístico que se puede usar en el campus de la UAB.

Descripción:

El G-STAT es un programa estadístico que se ha desarrollado en Java y que se puede instalar bajo Windows, Unix, Linux y Macintosh. Está diseñado para que el usuario
pueda realitzar, de una forma rápida y fácil, análisis estadísticas con resultados tanto gráficos como numéricos. Para utilizar el programa no es necessario tener amplios
conocimientos estadísticos. El programa tiene menús y no requiere programación.

El programa G-STAT 2.0 ha sido desarrollado por el departamento de Biometría de GSK con el asesoramiento y la validación del Servei d'Estadística de la UAB.

Material:

El libro
             Métodos Multivariantes en Biomedicina. Casos Prácticos y Fundamentos Teóricos con el programa G-Stat 2.0
                                  Llorenç Badiella Busquets
                                  Alejandro P. Marino

se entregará a todos los asistentes.

Coordinador:

Joan del Castillo Franquet.
Director Científico del Servei d'Estadística, Universitat Autònoma de Barcelona.

Profesorado:

Natàlia Adell Calvet.
Asesora estadística del Servei d'Estadística, Universitat Autònoma de Barcelona.

Anabel Blasco Moreno..
Asesora estadística del Servei d'Estadística, Universitat Autònoma de Barcelona.

Anna Espinal Berenguer.
Asesora estadística del Servei d'Estadística, Universitat Autònoma de Barcelona.

Destinatarios:

El Curso de Estadística Básica con G-STAT está dirigido a universitarios, profesorado y profesionales que quieran adquirir conocimientos en Estadística, y que deseen
introducirse en el estudio de las técnicas más recientes de análisis estadístico para poder aplicarlas en su área de conocimiento y trabajo.

Programa:

El curso se impartirá del 30 de Junio al 2 de Julio de 2008. Constará de los siguientes bloques y sesiones:

30 de Junio
Introducción:
- Diseño de experimentos.
- Introducción al programa G-STAT.
Estadística Descriptiva:
- Definiciones básicas.
- Representación gráfica de las variables.
- Cálculo de las medidas resumen.

1 de Julio
Inferencia Estadística para una población:
- Intervalos de confianza.
- Contraste de hipótesis: Interpretación de estadísticos y p-valores.

2 de Julio
Inferencia Estadística para dos poblaciones:
- Comparación de medianas y proporciones: datos emparejados y no emparejados.
- Tablas de contingencia: contraste de independencia y estadístico de Ji-cuadrado.
- Métodos no paramétricos: estadísticos de Mann-Whitney y Wilcoxon.

Duración, horario, lugar, precio e inscripciones:

El horario del curso será del 30 de Junio al 2 de Julio de 2008, de les 10:00 a les 14:00, al Laboratorio Docente de Matemáticas (Facultad de Ciencias, campus de la
UAB). La duración total del curso es de 12 horas

Cuota de inscripción al curso:

(*)  Tarifa universitaria:     150 €
(**)Tarifa normal:             250 €

(*)   Tarifa universitaria: Se podrán 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 han podido beneficiar de la tarifa universitaria o bien deseen factura a nombre de una
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entidad privada.
 

La preinscripción se podrá formalizar a través del Servei d'Estadística rellenando el formulario de preinscripción. La inscripción tendrá que efectuarse antes del día 20 de
Junio de 2008, y quedará formalizada con el pago de la cuota mediante una transferencia bancaria, indicando el nombre del participante, al número de cuenta: 2013
0692 80 0201765781 de Caixa de Catalunya.
Así mismo, los profesores o personal de la UAB que deseen realizar el pago mediante un cargo interno, tendrán que rellenar el siguiente documento (cargo interno) y
enviarlo por correo interno al Servei d'Estadística - Edificio D (Servicios Informáticos).

El número de plazas estará limitado a 20.

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.
- Antes de efectuar el pago del curso, esperad a recibir nuestra confirmación de la reserva de una plaza para el curso.
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