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Objetivos del curso
1. Adquirir el conocimiento básico de los modelos lineales generalizado.
2. Conozca y aplique correctamente en la solución de problemas los conceptos básicos de
los modelos lineales generalizados.
3. Aplique lo conceptos de estimación y prueba de hipótesis estadística a los modelos
lineales generalizados.

Temario:
1. El modelo de regresión lineal.
1.1. Variable respuesta y variables explicativas.
1.2. Estimación de los parámetros del modelo de regresión..
1.3. Prueba de hipótesis del modelo de regresión lineal.
2. La familia de distribución Exponencial.
2.1
Definición de la familia exponencial
2.2
Propiedades de la familia exponencial.
2.3
Definición de los modelo lineales generalizado
3. Estimación.
3.1
3.2
3.3
3.4

Método de Máxima verosimilitud. Propiedades.
Método de Newton Rapson.
Propiedades de los estimadores.
Ejemplos

4. Regresión Binaria y regresión logística
5. Regresión de Poisson
6. Análisis de supervivencia
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Evaluaciones:
Se harán tres evaluaciones parciales consistentes de un examen y de una tarea. El examen
tendrá un valor de 8 puntos y la tarea de 2 puntos. Las fechas tentativas para los exámenes
y la entrega de tareas son los viernes de la quinta, octava y décimo primera semanas
No se hará el examen, ni se recogerá la tarea fuera de las fechas y horas establecidas.
Si el promedio de las tres calificaciones parciales es mayor o igual a seis, y al menos dos de
las calificaciones parciales están acreditadas, se aprueba el curso.
En cualquier otro caso se deberá presentar un examen global final el cual definirá la
calificación del curso.
Escala de calificaciones:
si la calificación es mayor o igual a seis y menor a siete punto cinco
S
si la calificación es mayor o igual a siete punto cinco y menor a nueve B
si la calificación es mayor o igual a nueve y menor o igual a diez
MB

