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CAPACIDADES PREVIAS

De Probabilidad y Estadística básica: Los estudiantes han de tener conocimientos básicos de modelos de probabilidad, de los métodos
de estimación de máximo verosimilitud y momentos, y de teoría general de test de hipótesis.

De Análisis Matemático: Los estudiantes hand e tener claros los conceptos relativos a las series de términos positivos y a las funciones
reales de variable real, correspondientes a un curso básico de análisis matemático.

De modelización: No es indispensable pero seria conveniente dominar el concepto de modelo lineal.

REQUISITOS

Los estudiantes deben haber cursado y aprobado, como mínimo un curso de Probabilidad y Estadística y uno de Análisi Matemático
con el nivel de una titulación de GRADO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. CE-1. Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.
4. CE-3. Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.
5. CE-4. Capacidad de utilizar los diferentes procedimientos de inferencia para responder preguntas, identificando las propiedades de
los diferentes métodos de estimación y sus ventajas e inconvenientes, adaptados a una situación concreta y con un contexto
específico.
6. CE-6. Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.
7. CE-7. Capacidad para comprender artículos de estadística e investigación operativa de nivel avanzado. Conocer los procedimientos
de investigación tanto para la producción de nuevos conocimientos como para su transmisión.
8. CE-8. Capacidad de discutir la validez, el alcance y la relevancia de estas soluciones y saber presentar y defender sus conclusiones.
9. CE-9. Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.
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Transversales:
1. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

2. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

A lo largo de las clases se expondrán los conceptos teóricos relativos a cada tema y se propondrán diversos ejercicios que deberán
resolverse parte en clase parte fuera de ella. Algunos de los ejercicios consistirán en buscar información adicional relativa a los
conceptos expuestos. Cada dos semanas, los estudiantes deberán leer un artículo de investigación relacionado con el tema que se
esté estudiando. El artículo será posteriormente discutido en clase. Algunos de los artículos serán muy aplicados mientras que otros
serán más metodológicos. Durante el curso los estudiantes tendrán tres sesiones prácticas con el software R.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El principal objetivo del curso es hacer que los estudiantes conozcan las principales características de los datos discretos reales, y que
conozcan los modelos de probabilidad más apropiados para ajustarlos en función de estas características.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Distribuciones de probabilidad discreta

Descripción:
Este tema se dedica a la introducción de las distribuciones discretas clássicas tanto desde el punto de vista teórico como práctico.
Concretamente se verán los modelos: Bernouïlli, Binomial, Multinomial, Geométrico, Hypergeométrico, Poisson, y logrithmic
series. Se expondrán diveros métodos de comparación de probabilidades para el modelo binomial, y se hara incapié en la
importancia de la hypergeométrica en los procesos de captura y recaptura. El modelo Zipf o Pareto discreto ha ganado
importancia en los últimos diez años como consecuencia de ser la distribución del grado de los nodos en redes sociales,
económicas o de proteínas, entre otras. Se ahondará en la importancia de esta distribución en la modelización de datos
correspondientes a frecuencias de frecuencias o rank data y en las múltiples áreas donde este tipo de datos son de interés.

Distribuciones Mixtura (MD)

Descripción:
La necesidad de considerar distribuciones mixtura se deriva del exceso de varianza de los datos, como consecuencia de la falta de
homogeneidad de la población objeto de estudio. Se verán distribuciones mixtura tanto con distribución de mezcla contínua como
discreta. Se expondrán los principales resultados relacionados con MD y se verán sus áreas de aplicación. En particular, se
estudiarán las MD: binomial y Poisson cero-modificadas, la beta-binomial, la Binomial Negativa, la IG-Poisson y la distributión de
Sichel.
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Distribuciones Poisson-stopped-sum (PSS)

Descripción:
Se verá cómo las distribuciones PSS aparecen en la práctica, como consecuencia de la forma en que los datos son obtenidos. Se
introducirán las distribuciones PSS más utilizadas en la práctia: Neyman A, Poisson-Pascal, Binomial Negativa, Lagrangian
Poisson, y Generalized-Inverse-Gaussian distribution. Se expondrán las condiciones necesarias para que una MD sea también PSS
y para que una PSS sea MD.

Distribuciones discretas en modelos con covariantes

Descripción:
Los modelos logit, probit y complementary log-log para respuesta binaria, y el modelo log-lineal para respuesta Poisson serán
analizados. Se expondrá en detalle cómo se realizan la estimación de los parámetros y se testa su significancia. La relación entre
las distribuciones Poisson y Multinomial se utilizará para estudiar tablas de contingencia bajo dos supuestos distintos. Los
modelos con covariantes con variable respuesta que se distribuye según una Zipf serán también considerados.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Un 40% de la calificación provendrá del examen final y otro del 40% de la nota de curso. La nota de curso corresponderá a la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en los dos reports de artículo y en la presentación oral. El 20% restante lo pondrá el profesor
en base a la participación del estudiante en clase y en base al grado de seguimiento de las tareas propuestas para casa.
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