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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ANÁLISIS ESTADÍSTICO UNI Y MULTIVARIANTE

Código: 103519

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PRODUCCIÓN, PROTECCIÓN Y MEJORA VEGETAL Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: MOLINA ALCALÁ, ANTONIO

Centro: Facultad de Veterinaria

Departamento: GENÉTICA

área: GENÉTICA

Ubicación del despacho: Departamento de Genética. Edificio C5, planta baja. Campus de Rabanales

e-Mail: ge1moala@uco.es Teléfono: 957211070

 

Nombre: SERRADILLA MANRIQUE, JUAN MANUEL

Centro: ETSIAM

Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL

área: PRODUCCIÓN ANIMAL

Ubicación del despacho: Departamento de Producción Animal. Edificio de Producción Animal. Campus de Rabanales

e-Mail: pa1semaj@uco.es Teléfono: 957218489

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Familiarizar al alumno con los principales métodos de análisis estadístico uni y multivariante de variables continuas y categóricas, a través de una

explicación resumida de las bases teóricas y de la realización de ejercicios con los paquetes de programas estadísticos SPSS, SAS y Statistica

COMPETENCIAS

CB1 Recabar e interpretar de forma crítica la información científica y técnica

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo.

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación

CE2 Utilizar y desarrollar metodologías, técnicas y programas de uso específico en producción, protección y mejora de cultivos.

CE4 Comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de producción, protección y

mejora de cultivos

CG1 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente

solvencia técnica y seriedad académica.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Distribuciones .Contrastes de hipótiesis relativos a las medias (t de Student). Diseño experimental y análisis de la varianza uni y multivariante Regresión

bivariante lineal y no lineal. Correlación simple y mútiple. Regresión múltiple y polinomial. Análisis de componentes principales y factorial. Análisis de

correlación canónica. Análisis y función discriminantes. Análisis canónico discriminante. Análisis de datos categóricos.

2. Contenidos prácticos

De cada tipo de análisis se realizará al menos un ejercicio utilizando uno de los paquetes estadísticos SAS, SPSS y Statistica, según los casos. en

algunos ejercicoos se utilizará más de un paquete de programas.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Las clases se desarrollan de forma que los alumnos siguen las explicaciones de los métodos utilizados expuestas por el profesor en forma de

presentación de diapositivas y simultáneamente realizan un ejercicio con uno de los paquetes estadísticos utilizados siguiendo las indicaciones del

profesor

Actividades presenciales

Actividad Total

 Explicación de las bases teóricas y resolución de ejercicios con

paquetes de programas estadísticos

20

 Trabajos en grupo (cooperativo) 10

 Tutorías 10

 Total horas: 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Ejercicios 60

 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas - http://moodle.uco.es/m1617/course/view.php?id=9803

Manual de la asignatura - http://moodle.uco.es/m1617/course/view.php?id=9803

Presentaciones PowerPoint - http://moodle.uco.es/m1617/course/view.php?id=9803

Aclaraciones:

Presentaciones Power Point con las bases teóricas y la explicación de los métodos de resolución de los ejercicios y datos para los ejercicios en la

plataforma Moodle de la UCO.
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Informes/memorias de

prácticas 40%

Trabajos y proyectos 50%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Un año académico

Aclaraciones:

Los "Trabajos y proyectos" consisten en una memoria describiendo un diseño experimental, los datos obtenidos, los métodos de análisis estadístico

utilizados para analizarlos y los resultados y conclusiones, realizado con datos experimentales propios o con datos proporcionados por los profesores,

si el alumno no dispone de ellos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Muñoz Serrano, A. 2002. Estadística Aplicada Uni y Multivariante. Ed; Consejería de Agricultura y Pesca. ISBN:84-8474-070-6. (En Biblioteca

Rabanales. UCO: 519.2 MUÑ/LA  V. 1 y V. 2)

2. Bibliografía complementaria:

- Muñoz Serrano, A. 1993. Métodos Biométricos. Ed; S.P.UCO. 84-7801-191-9.

- Cuadras, C.M. 2010. Nuevos métodos de análisis multivariante. Editado por el autor en:

http://www.ub.edu/stat/personal/cuadras/metodos.pdf

- Sokal, R. R. and F. J. Rohlf. 2002. Introducción a la bioestadística . E.: Reverté. ISBN: 84-291-1862-4. (En Biblioteca Rabanales. UCO:57.087 SOK/LA)

- Steel, R.G.D, Torrie, J.H. aand D.A. Dickey. 2002. Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. Ed.: McGraw-Hill Education. ISBN:

0-07-061028-2. (En Biblioteca Rabanales. UCO: 57.087 STE/LA)

- Afifi, A.A. and Clark, V. 2004. Computer-Aided Multivariate Analysis, 4th Edition. Ed: Chapman & Hall/CRC.  ISBN:1-58488-308-1. (En Biblioteca

Rabanales. UCO: 519.2 AFI) 

- Programas SAS en: http://www.ats.ucla.edu/stat/SAS/examples/cama4/default.htm.

- Programas SPSS en:http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/examples/cama4/cama4spss_ch10.htm

- Programas y ejemplos en:http://www.utstat.utoronto.ca/~srivasta/

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.
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