
Técnicas de Estadística Multivariante
Programa

Módulo I Diseño y Organización del Análisis

1. Preliminares.

Introducción. Terminología. Conceptos básicos. Tipos de técnicas multivarian-
tes. Clasi�cación de las técnicas. Organización del diseño de un análisis estadís-
tico multivariante.

2. Preparación de los datos.

Examen grá�co. Datos ausentes (missing values). Datos atípicos (outliers).
Veri�cación de los supuestos del análisis multivariante. Codi�cación de varia-
bles.

Módulo II Muestras, Poblaciones y Modelos

3. Distribuciones de probabilidad multivariantes.

Introducción. Distribuciones bivariantes. La distribución normal bidimensional.
Distribuciones multivariantes. La distribución normal multivariante.

4. Muestreo en poblaciones normales multivariantes.

Estimación de máxima verosimilitud. Distribución en el muestreo de la media
(�X) y de la matriz de covarianzas (S). Validación de la hipótesis de normalidad .

5. Métodos elementales de inferencia.

Localización de una población normal . Comparación de dos poblaciones nor-
males.

Módulo III Métodos Clásicos del Análisis Multivariante

6. Análisis factorial

Introducción. Objetivos y diseño de un análisis factorial. Supuestos del análisis
factorial. Estimación de los factores. Interpretación de los factores y validación
de resultados.

7. Análisis multivariante de la varianza (MANOVA).

Introducción. Procedimientos univariantes para valorar las diferencias de grupo.
Métodos multivariantes (MANOVA). Etapas de un análisis mediante la técnica
MANOVA.
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8. Análisis de la correlación canónica.

Introducción. El análisis de las asociaciones mediante correlación canónica. Dis-
eño y desarrollo de un análisis de correlación canónica.

9. Análisis discriminante y regresión logística.

Introducción. Relación con la Regresión y MANOVA. Etapas de un proceso de
análisis discriminante. Regresión logística: regresión con una variable dependi-
ente binaria.

10. Análisis clúster.

Introducción. Elementos del análisis. Proceso de decisión con el análisis clúster.

Módulo IV Técnicas Modernas: Estadística Computacional

11. Nuevas perspectivas en el análisis de datos

Introducción. Almacenamiento y extracción de datos. Ejemplos de nuevas
metodologías.

12. Modelos y métodos predictivos

Introducción. Regresión y clasi�cación: Un enfoque moderno.

13. Particionamiento recursivo: Árboles de regresión y clasi�cación

Introducción. Modelos de árbol. Algoritmos de segmentación. Validación del
modelo. Interpretación de los resultados.

14. Métodos bayesianos

Introducción a la metodología bayesiana. Inferencia bayesiana. Aspectos com-
putacionales: métodos MCMC. Redes bayesianas.

Módulo V Estadística Multivariante con Ordenador

15. Iniciación al software estadístico.

Introducción al entorno R para Windows. Análisis de datos multivariantes con
R: ejemplos ilustrativos.

16. Internet en el aprendizaje de la Estadística Multivariante.

Recursos en Internet. Direcciones de interés.
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