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ORIENTACIÓN PRÁCTICA ☐

En los últimos años, se han proporcionado diferentes métodos para combinar información
de múltiples fuentes de datos. Nos centramos en el caso de muestras probabilísticas y no
probabilísticas que comparten el mismo cuestionario, combinando ambas para maximizar
la eficiencia de las estimaciones con la ayuda de métodos de aprendizaje automático. En
este trabajo, se revisarán algunos métodos de integración de datos, como el propensity
score adjustement y kernel weighting, se estudiarán las características de cada enfoque,
incluidos sus beneficios y limitaciones, y se realizarán algunos resultados empíricos.
El alumno aprenderá cómo realizar estimaciones mediante la combinación de encuestas
obtenidas mediante diversos procedimientos de muestreo, estudiando cómo construir los
pesos, cómo mitigar el sesgo y disminuir la varianza. También aprenderá técnicas de
estimación de la varianza, técnicas de machine learning y profundizará en el manejo de R.
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”.
Revisión bibliográfica de la literatura sobre kernel weighting.
Revisión bibliográfica de la literatura sobre la técnica de integración de datos de
encuestas
Propuesta de nuevos métodos de integración. Estudio de sus propiedades
Estudios de simulación para la comprobación de los desarrollos explicados en los
apartados anteriores mediante el software estadístico R
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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