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REQUISITOS

- Es necesario que el alumno tenga conocimientos básicos de R. En el siguiente enlace se pueden consultar los materiales de un curso
de iniciación a http://www.ub.edu/stat/docencia/EADB/Curso%20basico%20de%20R.htm

- Es recomendable que el alumno haya cursado alguna asignatura de Diseños de Experimentos o que tenga conocimientos básicos
sobre esta temática. En concreto se recomienda que el alumno conozca la metodologia expuesta en los capítulos 12 y 13 incluídos en
Montgomery, DC (2001). Design and analysis of experiments, 5th edition. John Wiley & sons.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
5. CE-1. Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.
6. CE-2. Capacidad para dominar la terminologia propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.
7. 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.
8. 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.
9. CE-5. Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.
10. CE-6. Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.
11.  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.
12.  CE-8.  Capacidad de discutir  la  validez,  el  alcance y  la  relevancia  de estas  soluciones y  saber  presentar  y  defender  sus
conclusiones.
13. CE-9. Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.
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Transversales:
1. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.

2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
3. 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.

4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases presenciales se estructuran en sesiones impartidas en un aula donde se presentan los conceptos teóricos acompañados de
ejemplos prácticos utilizando diapositivas que previamente se pondrán a disposición del alumno.
Asimismo se introduce el programario estadístico necesario para llevar a cabo los análisis y procedimientos presentados, y se
resuelven problemas propuestos con datos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Frente  a  una  situación  concreta,  el  alumno  debe  saber  identificar  los  diseños  más  apropiados,  conducir  adecuadamente  la
experimentación y analizar los resultados.
Adquisición de los fundamentos teóricos y prácticos de algunos diseños importantes en Bioestadística.
Conocer las normativas reguladoras para la aprobación de medicamentos genéricos y reformulaciones.
Saber diferenciar entre una situación que requiere un análisis de diferencias y un análisis de equivalencia.
Dotar al alumno de los conceptos y procedimientos necesarios para llevar a cabo un análisis de bioequivalencia y de equivalencia en
general.
Dotar al alumnado de los conceptos y procedimientos necesarios para llevar a cabo un análisis de concordancia entre medidas.
Saber diferenciar entre un análisis de concordancia de medidas de un análisis de asociación o de comparación de parámetros.
Identificar las posibles fuentes de discordancia.
Capacitar al alumno de la habilidad de discriminar los procedimientos según el tipo de datos y objetivos.

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
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CONTENIDOS

BLOQUE 1. : MODELS FACTORIALES JERÁRQUICOS, DE MEDIDAS REEPTIDAS Y DISEÑOS CROSS-OVER

Descripción:
1.1.1. Diseños factoriales con efectos aleatórios. Diseños con efectos mixtos..
1.1.2. Diseños jerárquicos con dos y tres factores. Algortimo de Bennett-Franklin
1.1.3. Diseños de medidas repetidas. Concept de esfericidad y correcciones de la tabla ANOVA.
1.1.4. Concepto de diseño crossover. Diseño crossover 2x2 (AB/BA). Diseño crossover de orden superior y sus análisis.

Dedicación: 31h 15m
Grupo mediano/Prácticas: 12h
Actividades dirigidas: 8h
Aprendizaje autónomo: 11h 15m

BLOQUE 2. BIOEQUIVALENCIA

Descripción:
2.1. Introducción
2.1.1.Biodisponibilidad. Concepto de bioequivalencia entre fármacos. Normativas regulatorias.
2.1.2.Prova TOST. Principio de inclusión de intervalos de confianza. Intervalos de confianza para BE. Enfoque bayesiano. Enfoque
no paramétrico.
2.1.3. El problema del efecto residual (carryover)

2.2.Bioequivalencia individual y multivariante
2.2.1. Bioequivalencia individual y poblacional
2.2.2. Bioequivalencia multivariante.

2.3.Pruebas de equivalencia
2.3.1.Concepto general de prueba de equivalencia
2.3.2. Aplicaciones principales: bondad de ajuste, homogeneidad de varianzas, aditividad en modelos lineales, equivalencia de
proporciones
2.3.3. Complementos: No inferioridad, pruebas de equivalencia y estadística basada en distancias; aplicaciones a la
bioinformática

Dedicación: 31h 15m
Grupo mediano/Prácticas: 12h
Actividades dirigidas: 8h
Aprendizaje autónomo: 11h 15m
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BLOQUE 3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS: FIABILIDAD Y CONCORDANCIA DE MEDIDAS

Descripción:
3.1 INTRODUCCIÓN
3.1.1. Modelo de medida. Tipos de errores de medida.
3.1.2. Conceptos: validez, exactitud, fiabilidad y calibración.
3.1.3. Clasificación de los procedimientos para la evaluacion de la concordancia.

3.2. ANALISIS CON DATOS CUALITATIVOS
3.2.1. Componentes de la discordancia: sesgo y asociacion. Comparación de proporciones apareadas. Evaluación
de la asociación lineal en tablas de contingencia.
3.2.2. Índice de concordancia: índice kappa y kappa ponderada. Extensión del índice kappa a k observadores.

3.3. ANALISIS CON DATOS CONTINUOS
3.3.1. Componentes de la discordancia: sesgo, asociación y heteroscedasticidad.
3.3.2. Coeficiente de concordancia: definición i generalización.
3.3.3. Coeficiente de correlación intraclasse: fiabilidad, consistrncia i concordancia.
3.3.4. Procedimientos basados en probabilidad: intervalos de tolerancia e índice de desviación total. Metodo
Bland-Altman.
3.3.5. Evaluación de la bioequivalencia individual como un problema de concordancia de medidas.

Dedicación: 62h 30m
Grupo grande/Teoría: 22h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 24h
Actividades dirigidas: 16h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación del alumno se realizará en función de:
- Ejercicios realizados y entregados durante el curso (50%)
- Examen tipo test con preguntas sobre los conceptos teóricos trabajados durante el curso (50%)
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