
11, 12 y 13 de Febrero de 2004:
CURSO: INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS LINEALES GENERALIZADOS CON SAS®

TERCERA EDICIÓN

Presentación:

El curso "Introducción a los Modelos Lineales Generalizados con SAS
® 
(tercera edición)" 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 del Servei d'Estadística, Universidad Autónoma de Barcelona.

Profesorado participante:

Llorenç Badiella.
Director Técnico del Servei d'Estadística, Universidad Autónoma de Barcelona.

Ana F. Militino.
Profesora Titular del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Universidad Pública de Navarra.

Víctor Moreno.
Institut Català d'Oncologia.
Profesor Titular de la Unidad de Bioestadística y Epidemiología, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona.

Marta Pérez-Casany.
Profesora Titular del Departamento de Matemática Aplicada II, Universidad Politécnica de Cataluña.

Lola Ugarte.
Profesora Titular del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Universidad Pública de Navarra.

Jordi Valero.
Profesor Titular de l'Escola Tècnica Superior d'Agricultura de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña.
Profesor Asociado del Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Barcelona.

Introducción:

Los Modelos Lineales Generalizados son una generalización de los Modelos Lineales Generales. En su caso más simple, el modelo lineal especifica una relación entre la
variable respuesta Y (que sigue una dist. Normal) y un conjunto de variables predictoras X's:

Y = b0 + b1X1 + ... + bkXk

Los términos bi corresponden a los coeficientes de la regresión calculados a partir de los datos. Utilizando este modelo, se podría estimar p.ej. el peso de una persona en

función de su talla y su sexo. Para gran número de problemas de análisis de datos, las estimaciones a partir de relaciones lineales pueden ser adecuadas para describir
los datos y para realizar predicciones razonables.

    Pero existen muchas relaciones que no pueden ser resumidas por una simple ecuación lineal principalmente por dos razones:

La distribución de la variable dependiente: La variable de interés puede no tener una distribución continua, p.ej. si estudiamos la elección de comprador entre tres

productos (dist. multinomial) o el número de hijos de una familia (dist. Poisson) en función de diferentes factores socioeconómicos.

La función Link: El efecto de las variables predictoras sobre la variable dependiente puede ser de naturaleza no lineal: por ejemplo, la relación entre la edad y

diversos indicadores de estado de salud es en general no lineal: entre los 30 y los 40 años los indicadores son muy similares, pero entre los 60 y los 70, la
diferencia de estado de salud será probablemente mayor. Seguramente, alguna clase de función cuadrática o de otro orden sería adecuada para describir esta
relación, de manera que un incremento en edades grandes represente un mayor impacto en el estado de salud. En otras palabras, el link entre edad y estado de
salud se podría describir a partir de una relación no lineal.

El Modelo Lineal Generalizado puede ser útil para predecir respuestas tanto para variables dependientes discretas como continuas las cuales pueden estar relacionadas
no linealmente con las variables predictoras.

Destinatarios:

El curso sobre Modelos Lineales Generalizados 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.

Para todos los participantes no habituados a la utilización del software SAS
®
 se ofrecerá un Tutorial para poder seguir adecuadamente las clases prácticas.

Programa:

El curso se realizará durante los días 11, 12 y 13 de Febrero y constará de los siguientes módulos y sesiones:

11 de Febrero
Introducción a los Modelos Lineales Generalizados.
08:00 - 10:00 Tutorial de SAS® optativo.
10:00 - 11:00 Modelo Lineal. Modelos para datos binarios. 
11:00 - 11:30 Pausa café.
11:30 - 12:30 Modelo Lineal. Modelos para datos binarios. 
12:45 - 13:45 Prácticas con SAS®. 

15:00 - 17:00 Modelos Log-lineales. Modelos Lineales Generalizados.
17:30 - 18:30 Prácticas con SAS®.

12 de Febrero
Aplicaciones a las Ciencias de la Salud.
10:00 - 11:00 Regresión Logística. Modelos para respuesta politómica. 
11:00 - 11:30 Pausa café.
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11:30 - 12:30 Regresión Logística. Modelos para respuesta politómica. 
12:45 - 13:45 Prácticas con SAS®. 

15:00 - 17:00 Regresión de Poisson. Versión Log-lineal de los modelos logísticos.
17:30 - 18:30 Prácticas con SAS®.

13 de Febrero
Modelos de medidas repetidas.
10:00 - 11:00 Efectos aleatorios. GEE. 
11:00 - 11:30 Pausa café.
11:30 - 12:30 Efectos aleatorios. GEE. 
12:45 - 13:45 Prácticas con SAS®. 

15:00 - 17:00 Efectos aleatorios. GEE.
17:30 - 18:30 Prácticas con SAS®.

El contenido detallado del programa lo podréis consultar mediante la página web del Servei d'Estadística: programa.

Duración, precio e inscripción:

La duración total del curso es de 18 horas en 3 sesiones de 6 horas, más 2 horas optativas de SAS® Tutorial.

Cuota de inscripción al curso:

                                        Estudiantes y                Otros
                                        profesorado UAB    
Antes del 20 de enero:                 250 €                    450 €
Después del 20 de enero:              350 €                    550 €

La preinscripción se podrá formalizar a través del Servei d'Estadística rellenando el formulario de contacto disponible en la página web:
http://www.uab.es/s-estadistica/

La inscripción deberá efectuarse antes del día 4 de febrero de 2004, 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.

El número de plazas estará limitado a 40.   

Entidad colaboradora:
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