
2, 3 y 4 de Junio de 2010
Regresión flexible a través de Modelos Aditivos Generalizados (GAM). Aplicaciones biomédicas utilizando R.

Presentación:

El curso Regresión flexible a través de Modelos Aditivos Generalizados (GAM) organizado por el Servei d'Estadística de la UAB forma parte de la serie de cursos y
seminarios mediante los cuales pretenemos poner al alcance una formación en las más recientes técnicas estadísticas.

Coordinador:

Pere Puig Casado.
Director Científico del Servei d'Estadística, Universidad Autónoma de Barcelona.

Professorat:
Carmen Cadarso Suárez - Universidad de Santiago de Compostela.

      

         

Carmen Cadarso és doctora en Matemàtiques (especialitat d’Estadística i Investigació Operativa)
per la Universitat de Santiago de Compostela (USC). En l’actualitat és catedràtica del
departament d'Estadística de la Universitat de Santiago de Compostela y membre de la Unitat
de Bioestadística de la Facultat de Medicina (USC). Especialista en Models Additius
Generalitzats (GAM), ha publicat nombrosos articles metodològics i aplicats en revistes
d’impacte. Imparteix docència en programes de postgrau d'Estadística, Medicina, Biologia i
Farmàcia.

                                                                   

María Xosé Rodríguez Álvarez - Instituto de Investigación Sanitaria Santiago de Compostela (IDIS)

      

         

María Xosé Rodríguez és llicenciada en Matemàtiques (especialitat de Estadística e Investigació
Operativa) per la Universitat de Santiago de Compostela. En l’actualitat és Tècnica de Suport a
la Investigació en el Complex Hospitalari Universitari de Santiago (CHUS). Especialista en
computació y desenvolupament de software estadístic dins de l’àrea biomèdica.

                                                                   

Destinataris:

El curso Regresión flexible a través de Modelos Aditivos Generalizados (GAM) está dirigido a todas las personas interesadas en obtener conocimientos de esta técnica,
con conocimientos de Models Lineals Generals (GLM) y familiaridad con el paquete estadístico R.

Quién lo desee podrá usar su ordenador personal.

Programa:

Constará de los siguientes bloques:

1. Modelos lineales generalizados (Generalized Linear Models - GLM)
1.1. La teoría de los GLM

1.1.1. Familia exponencial de distribuciones: binomial, poisson... Las funciones link canónicas.
1.1.2. Estimación e inferencia.
1.1.3. Comparación de modelos: contrastes de hipótesis.
1.1.4. Bondad del ajuste.

1.2. Los GLM con R.
1.3. Ejercicios con R.

2. Introducción a los métodos de suavitzación en regresión
2.1. Regresión polinómica.
2.2. Regresión polinómico local.

2.2.1. Smoothing splines
2.2.2. Splines de regresión.
2.2.3. Splines de regresión penalizados.

2.3. Ejercicios con R.

3. Modelos aditivos generalizados (Generalized Additive Models - GAM)
3.1. La teoría de los GAM.

3.1.1. Estimación e inferencia.
3.1.2. Selección de los parámetros de suavizado.
3.2.3. Comparación de modelos: contrastes de hipótesis.

3.2. Bondad del ajuste.
3.3. Los GAM con R.

3.3.1. El paquete mgcv.
3.3.2. Ejercicios para modelos con respuesta continua.
3.3.3. Ejercicios para modelos con respuesta discreta: binomial, poisson, ... .

Metodología:

Las clases de teoría se impartirán con ayuda de presentaciones y el encerado. De ser posible, las clases de teoría se impartirán en el laboratorio de informática, lo que
permitirá a los asistentes ir realizando con el profesor los ejercicios prácticos.
En las clases prácticas se pretende que sean los asistentes al curso los que, con la ayuda del profesor, realicen los ejercicios propuestos y discutan los resultados.
En las clases de teoría y práctica se ilustrarán los tópicos tratados con bases de datos reales del ámbito de la medicina y la biología.
Todos los análisis se realizarán con el paquete estadístico R.

Conocimientos previos:
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Para un mejor aprovechamiento de los contenidos de este curso, es recomenedable tener conocimientos básicos de los modelos GLM y del paquete estadístico R.

Bibliografía recomenada:

Hastie T.J. and Tibshirani T.J. (1990). Generalized Additive Models. Chapman & Hall.

McCullagh P. and Nelder J.A. (1989). Generalized Linear Models. Second Edition. Chapman & Hall/CRC.

Wood S. (2006). Generalized Additive Model. An introduction with R. Chapman & Hall/CRC.

Duración, horario, lugar, precio e inscripción:

El curso se impartirá del 2 al 4 de Junio del 2010 de las 9:30h a las 17:30h, en la sala de informática C (Facultad de CC Políticas y Sociología, campus de la UAB).
La duración total del curso es de 18 horas.

Cuota de inscripción al curso:

 Antes del 16 de Mayo   Després del 16 de Mayo

(*)   Tarifa universitària:   300 € 400 €

(**) Tarifa normal: 400 € 600 €

(*)   Tarifa universitaria: Se podrán beneficiar de esta tarifa todos los interesados que pertenezcan a 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
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 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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