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Programa de Teoŕıa.

Tema 1: Introducción.

Tema 2: Estudio de diversas tablas de datos.

1. Tablas de frecuencias.

2. Tablas de contingencia. Tablas de contingencia extendidas.

3. Tablas de medidas.

4. Tablas de descripción lógica. Tablas disyuntivas completas.

5. Tablas de notas de intensidad.

6. Tablas de rangos.

7. Tablas de Burt. Relación con las tablas disyuntivas completas.

8. Independencia entre variables cualitativas.

9. Contraste χ2 sobre independencia. Inercia de una tabla.

10. Perfiles en una tabla de contingencia.

11. Ejemplo práctico. Representación gráfica de perfiles.

Tema 3: Análisis Factorial General.

1. Análisis Factorial General. Introducción.

2. Ajuste de la nube de puntos.

(a) Cálculo del ajuste de la nube de puntos fila.

(b) Cálculo del ajuste de la nube de puntos columna.

3. Relación entre los subespacios ajustados en ambas nubes.

4. Reconstrucción de la matriz de datos.

5. Ejemplo práctico de reconstrucción de una matriz con el paquete estad́ıstico R.

6. Ayudas a la interpretación en AFG.

Tema 4: Análisis en Componentes Principales.



1. Adaptación del Análisis Factorial General al ACP.

2. Ajuste en el espacio de las variables.

3. Ajuste del espacio de los individuos.

4. Variables e individuos suplementarios.

5. Ejemplo de ACP. Interpretación.

Tema 5: Introducción a la Teoŕıa General de la Descomposición en valores singulares de una
matriz.

1. Planteamiento general en un espacio eucĺıdeo.

2. Planteamiento general en un espacio eucĺıdeo ponderado.

3. DVS en el caso eucĺıdeo.

4. Ejemplo de la DVS de una matriz.

5. Algunos resultados sobre la DVS de una matriz.

6. Aproximación de una matriz por otra de bajo rango mediante DVS.

7. DVS en el caso eucĺıdeo ponderado.

8. DVS y la solución del problema de ajuste de un subespacio.

9. DVS generalizada de una matriz no centrada.

10. Representación Biplot. Interpretación.

11. Tipos de representación Biplot.

Tema 6: Análisis en Correspondencias Simple.

1. Transformación de una Tabla de Contingencia Bruta.

2. Nubes de perfiles filas y columnas.

3. Distancia ponderada.

4. Ajustes a las nubes de perfiles fila y columna.

(a) Ajuste de la nube de perfiles fila.

(b) Simplificación de los cálculos.

(c) Ajuste a la nube de puntos columna.

5. Relaciones entre las nubes ajustadas.

(a) Relaciones generales entre los dos espacios ajustados.

(b) Relaciones entre las coordenadas de los puntos en ambos espacios. Principio baricéntrico.

6. Reconstrucción de la Tabla inicial en el ACS.

(a) Fórmula de reconstrucción en el ACS.

(b) Otra fórmula de escribir la reconstrucción.

7. Elementos Suplementarios en el ACS.

8. Ayudas a la interpretación en el ACS.

(a) Medidas básicas para la interpretación en el ACS.

(b) Formas clásicas de nubes en el ACS.

9. Ejemplo de ACS. Interpretación.
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Programa de Prácticas.

El objetivo perseguido en la realización de las prácticas de ordenador, es mostrar al alumno la resolución
de ejercicios prácticos directamente relacionados con las técnicas teóricas estudiadas, de forma que estos
desarrollos sepa traducirlos en la resolución de casos prácticos. Para las prácticas de ordenador se utilizarán
los paquetes estad́ısticos BMDP, ( caṕıtulos 4F, 4M y CA), y SPSS, Statgraphics, MVSP y R. Una parte de
las prácticas se encuentra completamente resuelta, y se proponen otras para su resolución.
El programa comprende las siguientes prácticas en ordenador:

1. Tres prácticas sobre manejo de tablas multiv́ıas y estudio de la asociación entre variables. Programas
utilizados: BMDP (caṕıtulo 4F) y SPSS.

2. Tres prácticas sobre Análisis de Componentes Principales. Programas utilizados: MVSP y STAT-
GRAPHIC.

3. Cinco prácticas de Análisis de Correspondencias Simples. Programas utilizados: BMDP (caṕıtulo CA),
SPSS y R.

Pautas a seguir en la realización de las prácticas:

1. Para la realización de las prácticas se hará una introducción de las diferentes órdenes que deben uti-
lizarse en los caṕıtulos del BMDP, y las secuencias y menús usados en el resto de programas estad́ısticos.

2. La primera práctica de cada bloque tiene como objetivo mostrar al alumno la aplicación directa y
pormenorizada de cada uno de los pasos seguidos en el desarrollo teórico y será expuesta de manera
muy exhaustiva.

3. Las siguientes prácticas resueltas de cada bloque, ofrecen una visión de las diferentes variantes que se
pueden plantear en cada técnica estudiada, y llevan una graduación de menor a mayor dificultad.

4. Por último se propone al alumno la realización completa de una de las prácticas, siguiendo el mismo
modelo que las prácticas resueltas de cada bloque.

Evaluación de la asignatura.

El alumno deberá realizar un examen escrito sobre las cuestiones teóricas estudiadas y otro sobre los
ejercicios prácticos realizados, en este último podrá contar con toda la documentación y bibliograf́ıa que
precise. La nota final será la media aritmética de ambos.
Finalmente deberá presentar por escrito los resultados de una práctica propuesta para su resolución, con
todos los datos proporcionados por los programas estad́ısticos utilizados en su estudio, junto con el análisis
y conclusiones obtenidas. La nota de este trabajo puede permitir al alumno aumentar en un escalón la
obtenida en los exámenes escritos. El alumno calificado negativamente en la realización de este trabajo
práctico, deberá repetirlo nuevamente para poder aprobar la asignatura.


