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La producción de conjuntos de datos sintéticos se ha propuesto como una
solución de control para generar archivos de uso público a partir de datos protegidos, y como
una herramienta para crear "conjuntos de datos aumentados" que sirvan como entrada para
modelos de microsimulación que se han convertido en un instrumento importante para las
evaluaciones del impacto de las políticas. El rendimiento y la aceptabilidad de una
herramienta de este tipo depende en gran medida de la
la similitud estadística entre la población sintética y la verdadera. Se han desarrollado
múltiples enfoques y herramientas para generar datos. En este trabajo se realizará una
introducción a los diversos enfoques para la creación de poblaciones simuladas y cómo
implementarlas en R.

Descripción

Aprender las técnicas más importantes para simular poblaciones finitas
Aprender a implementar estas técnicas con distintos paquetes de R.
Aplicar estas técnicas para simular una población sintética con similitudes a la población
andaluza.
Profundizar en el manejo de R para estimación en encuestas.
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Es necesario que el alumno disponga de una formación 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”.
Estudio del problema
Estudio de técnicas de generación de poblaciones sintéticas
Estudio del paquete Simpop.
Elaboración de software para la aplicación de alguno de estos métodos con objeto de
obtener una población simulada con similitudes a la población andaluza
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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