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Prerequisitos

Es necesario tener conocimientos de:

estadística descriptiva
probabilidad
inferencia estadística
software (SAS y/o R)

Además, es recomendable estar haciendo o haber hecho la asignatura
de modelos lineales.

Objetivos y contextualización

En esta asignatura se introducirán los conceptos básicos para el
análisis del tiempo hasta un evento: concepto de censura, estimador
de Kaplan-Meier y una introducción a los modelos paramétricos y semi
paramétricos para datos de supervivencia. Las aplicaciones serán en
el ámbito de las ciencias de la salud así como en otros campos como
la economía o la fiabilidad

Competencias

Aplicar el espíritu crítico y el rigor para validar o refutar argumentos tanto propios como de otras
personas.
Evaluar de manera crítica y con criterios de calidad el trabajo realizado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
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Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Seleccionar y aplicar procedimientos más apropiados para la modelización estadística y el análisis de
datos complejos.
Trabajar cooperativamente en un contexto multidisciplinar asumiendo y respetando el rol de los
diferentes miembros del equipo.
Utilizar eficazmente la bibliografía y los recursos electrónicos para obtener información.

Resultados de aprendizaje

Aplicar el espíritu crítico y el rigor para validar o refutar argumentos tanto propios como de otros.
Evaluar de manera crítica y con criterios de calidad el trabajo realizado.
Identificar las suposiciones estadísticas asociadas a cada procedimiento avanzado.
Identificar, emplear e interpretar los criterios para evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos
necesarios para aplicar cada procedimiento avanzado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Trabajar cooperativamente en un contexto multidisciplinar asumiendo y respetando el rol de los
diferentes miembros del equipo.
Utilizar eficazmente bibliografía y recursos electrónicos para obtener información.

Contenido

Conceptos básicos:
Datos incompletos: concepto de censura
Función de supervivencia
Función de riesgo
Vida residual media

Inferencia no paramétrica para datos censurados por la derecha
Estimadores de la función de supervivencia
Comparación de curvas de supervivencia
Estimadores de la media y mediana del tiempo de
supervivencia

Introducción a los modelos paramétricos para tiempos de
supervivencia

Distribuciones para variables aleatorias no negativas
Modelo de vida acelerada. Definición, propiedades y medidas
de bondad de ajuste

Introducción al modelo de Cox de riesgos proporcionales
Model básico de regresión de Cox
Función de verosimilitud parcial
Interpretación y propiedades de los estimadores

Metodología
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Para las actividades autónomas:

AMPLIACIÓN DE CONCEPTOS. Será necesario completar algunas
partes de la asignatura a partir del trabajo personal con apuntes o
bibliografía recomendada

REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE PRÁCTICAS. Servirá para aplicar
los conceptos aprendidos y tambien para aprender la implementación

 de estos, con el software propuesto. La actividad principal será una
Hackathon al final del curs.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. Cada lista de problemas se corregirá
en clase a partir de las aportaciones y propuestas de los alumnos.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Resolución de problemas 14 0,56 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10

Teoria 21 0,84 3, 4, 8, 10

Tipo: Supervisadas

Realización de prácticas en el aula 20 0,8 1, 2, 3, 8, 9

Tipo: Autónomas

Ampliación de conceptos 30 1,2 8

Realización de cada práctica 30 1,2 8

Solución de problemas 10 0,4 1, 2, 9, 10

Evaluación

Para la evaluación de prácticas se podrán realizar entrgas en alguna
de las sesiones. Además, se ha de hacer una Hackathon final de
practicas (durada toda una tarde) donde se realizará un análisis de
unos datos, se elaborará un código para la solución, un informe que
incluya las metodologias utilizadas, los detalles técnicos y los

 resultados bien interpretados y, finalmente una presentación con los
resultados más destacados

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen final 40% 3 0,12 3, 4, 6, 7, 8

Examen parcial 30% 2 0,08 3, 5, 6, 7, 8

Pràctiques:Hackathon 30% 20 0,8 1, 2, 9, 10
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