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La APP prescinde ha sido desarrollada para dejar de fumar. A través de esta aplicación se
obtienen distintas bases de datos: una con la información sociodemográfica de los
usuarios y otra por cada usuario con los distintos registros que va haciendo. A través de
estos datos nosotros analizaremos si existen diferencias entre el uso de la app frente a los
métodos tradicionales y veremos que variables pueden influir en el consumo de tabaco.
Realizar todo el tratamiento de datos de una encuesta de voluntarios, desde el
preprocesamiento de datos, imputación de valores faltantes, estudio descriptivo, a análisis
estadísticos inferenciales que permitan avanzar en el conocimiento de la utilidad de esta
app para el tratamiento de adicciones. El alumno debe ser capaz de familiarizarse con el
software existente y ser capaz de utilizar el más adecuado para cada etapa del estudio.
Es necesario que el alumno disponga de una formación avanzada en
inferencia en poblaciones finitas. Por ello el alumno debería de cursar la materia del
máster “Encuestas por muestreo. Aplicaciones económicas, sociales y medioambientales”,
y sería conveniente que cursara también la materia “Aspectos Computacionales en la
Estimación de Errores en Encuestas por Muestreo”.
Familiarización con la base de datos
Creación de una base de datos en la que se recoja toda la información disponible
Análisis descriptivo
Imputación de datos faltantes
Regresión múlitple multivariante de las variables de interés
Contrastes multivariantes para probar las diferencias existentes de la app respecto a la
terapia habitual
OE1 Ser capaz de diseñar el proceso de adquisición de datos.
OE7. Estar capacitado para realizar el análisis de los modelos y de los resultados
obtenidos.
OE8. Ser capaz de encontrar y utilizar bibliografía científica relevante dentro del campo de
investigación de la Estadística.
OE9. Ser capaz de realizar trabajos de investigación y extraer conclusiones
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