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Datos específicos de la asignatura
Breve descriptor:

Requisitos:
Competencias
Generales:

Específicas:

En esta asignatura el alumno aprenderá métodos de predicción
específicos para una o más variables en aquellas situaciones para las que
los métodos más tradicionales ofrecen problemas de carácter teórico o la
solución de los mismos no es suficientemente satisfactoria.
-Manejo de software estadístico
-Haber cursado las asignaturas Diseño de Experimentos y Métodos de
Predicción lineal (o sus equivalentes en la Diplomatura).
-Haber cursado la asignatura de Técnicas Multivariantes II.
-Haber cursado la asignatura de Series Temporales.
-CG5-AD1. Determinar las técnicas estadísticas adecuadas para resolver
un problema de pronóstico a partir de los datos.
-CG14-AD1. Tener en cuenta todos los aspectos del problema y sus
implicaciones en el análisis de datos, identificando las especificidades de
cada caso.
-CE7-AD1. Describir situaciones con evolución aleatoria mediante series
temporales.
-CE7-AD2. Hacer pronósticos de situaciones con comportamiento
aleatorio utilizando técnicas de predicción.
-CE21-AD1. Utilizar correctamente el software estadístico programable.

Contenidos
1. Modelo Lineal General
2. Regresión Ridge
3. Regresión PLS
4. Regresión Dinámica
5. Modelos no lineales

Evaluación
Se utilizará el procedimiento de evaluación continua exclusivamente para
aquellos alumnos que asistan a las clases de prácticas.
Estos alumnos podrán realizar trabajos mediante software de aplicación
específico y ser evaluados por ellos.
La nota final tendrá en cuenta tanto la evaluación continua como la
prueba final. Se calculará como el máximo entre:
a) La calificación de la prueba final.
b) La media ponderada de la evaluación continua y la prueba final, siendo
el peso de la evaluación continual del 60%.

El alumno que no asista a las clases de prácticas será calificado
exclusivamente por el examen final, cuya nota supondrá el 100%
de su calificación final.
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