
10 de Noviembre de 2010
SESIÓN MONOGRÁFICA DE INTRODUCCIÓN AL JMP

Presentación:

La Sesión monográfica de introducción al JMP organizado por el 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.

JMP es el nuevo software de SAS para el análisis de datos mediante una interfaz interactiva y muy fácil de usar. Los métodos estadísticos están organizados en menús
según las distintas áreas, ofreciendo tablas y gráficos para encontrar patrones en los datos, detectar valores extremos, o ajustar modelos. Algunas de las características
a destacar de este software son:
   - Amplio rango de métodos gráficos y estadísticos para la gestión y análisis de datos.
   - Interfaz "point-and-click".
   - Resultados y datos ligados dinámicamente.
   - Interactividad y animación gráfica.
   - Visualitzación, edición, entrada y gestión de tablas.
   - Multiplataforma: Windows, Linux i Mac.
   - Lenguaje de scripting (JSL) integrado con lenguaje SAS.

Objectivo de la sesión:

Difundir el uso del JMP a todas las personas con conocimientos de estadística que quieran una primera visión de las posibilidades de este software.

Profesorado:

Oliver Valero Coppin.
Asesor estadístico del Servei d'Estadística, Universitat Autònoma de Barcelona.

Destinatarios:

La sesión monográfica de introducción al JMP está dirigido a universitarios, profesorado y profesionales con conocimientos de Estadística que deseen introducirse en el
software de campus JMP para poder aplicarlas en su área de conocimiento y trabajo.

Programa:

La sesión será el dia 10 de Noviembre de 2010. Constará de los siguientes bloques:
   - Introducción al JMP.
   - Gestión de bases de datos.
   - Personalitzar JMP.
   - Análisis univariante.
   - Análisis bivariante.
   - Modelitzación.

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

La sesión tendrá lugar el dia 10 de Noviembre de 2010 de 10:00 a 14:00, en la aula de informática AI-34 (Facultat de Psicologia, campus de la UAB). La sesión será de 4
horas.

Cuota de inscripción al curso:

 Antes del 25 de Octubre   Después del 25 de Octubre

(*)   Tarifa universitaria:   50 € 100 €

(**) Tarifa normal: 175 € 200 €

(*)   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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