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Profesorado

Existe una gran variedad de situaciones en las
que se hace necesario modelos de regresión
más complejos que los GLM. A modo de
ejemplo, en Medicina, y en particular en
Epidemiología, se precisan modelos flexibles
en estudios de contaminación y salud, en la
creación de mapas de enfermedades (disease
mapping), en estudios de tasas de mortalidad
espacio-temporales, etc… En Biología, se
precisan modelos en el área de la
conservación, al igual que en las de recursos
marinos y pesquerías, dónde es de interés la
modelización de patrones espaciales de
biodiversidad,
de
contaminantes
En
cualquiera de estas aplicaciones, los modelos
de regresión que se consideren deben
incorporar efectos espaciales, y/o tendencias
temporales y posibles efectos suaves no
lineales de covariables continuas. Aunque la
mayor demanda de este tipo de modelos está
surgiendo en Medicina y Biología, también
serían muy útiles en otras áreas como la
Economía (y en especial la Economía de la
Salud). Los modelos STAR se muestran como
una herramienta de gran utilidad práctica y
acogen a una gran variedad de modelos
complejos. Para la aplicación de estos
modelos, Thomas Kneib y colaboradores han
creado un software propio llamado BayesX.
En el curso se realizará una introducción a
dicho paquete.

A. Introducción a los modelos de regresión
A.1. Modelos Lineales Generalizados
(GLM)
A.2. Modelos Aditivos Generalizados
(GAM)
A.3. Modelos Aditivos Estructurados
(STAR)
B. Introducción a BayesX
B.1. Utilización general de BayesX y su
sintaxis
B.2. Manipulación de bases de datos.
Visualización de datos
B.3. Ejemplos con bases de datos reales
B.4. Manipulación de mapas geográficos
C. Regresión Spline penalizada y
ampliación
C.1. Regresión Spline Penalizada
C.2. Modelos de Regresión Geoaditivos
C.3. Inferencia Bayesiana
C.4. Elección de Modelo y Selección de
Variables
C.5. Algunas Aplicaciones No-Standard
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El curso está dirigido hacia profesionales
y/o investigadores de diversos ámbitos que
requieren una formación avanzada en los
modelos
STAR:
Medicina,
Biología,
Institutos de Estadística, Económicas,
Consultorías, Unidades de Investigación
sanitaria …
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