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Análisis práctico de series
temporales con R
Predice tendencias con el modelo de datos

Aprende qué es una serie de tiempo, cuáles son sus principales características y
patrones, cómo utilizar modelos de pronóstico avanzados para predecir el futuro, desde los
autorregresivos (AR) y de medias móviles (MA), hasta su generalización (ARMA), los modelos
de cointegración (ARIMA) y su versión estacional (SARIMA). Selecciona, diagnostica y valida
tu modelo para realizar predicciones precisas.

1. DESTINATARIOS
Este curso práctico está orientado a investigadores y profesionales del análisis de
datos interesados en construir y aplicar modelos de predicción de series de tiempo en una
variedad de contextos de investigación y comercio.

¿POR QUÉ ESPECIALIZARME EN R SOFTWARE?
La formación especializada en el lenguaje estadístico R aporta un conocimiento
avanzado de la Ciencia de Datos con aplicación directa a la práctica profesional.
Además es una herramienta gratuita de código abierto en continua innovación/
actualización por parte de la comunidad científica.
Su dominio es una de las competencias profesionales más demandadas en el mercado
laboral de la Ciencia de Datos.
En este curso te mostramos cómo aprovechar la versatilidad de las herramientas más
potentes de la Ciencia de Datos actual.
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2. COMPETENCIAS
Competencias con aplicación directa a tu práctica profesional
Un curso práctico fundamental para detectar patrones temporales,
comprender la dinámica de las series de tiempo, realizar predicciones
precisas y/o facilitar análisis posteriores eliminando el componente
temporal. Y todo esto a través de una única herramienta, el software R.
Al finalizar el curso serás capaz de:

Identificar problemas de series temporales y cómo abordarlos.
Detectar componentes claves de las series de tiempo.
Utilizar modelos ARIMA (AutoRegresive Integrated Moving
Average) para realizar predicciones.
Diagnosticar y validar tu modelo para la toma de decisiones.
Utilizar el potente software R para realizar todo el proyecto.
Crear gráficos elegantes, modelos robustos e informes reproducibles.
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3. METODOLOGÍA
Con enfoque Learn by Doing «aprende haciendo»
Análisis de correlación y regresión lineal con R es un curso práctico impartido con
metodología 100% e-learning:

•

Tutorización personalizada. Con el apoyo individualizado de un docente
comprometido con tus necesidades de aprendizaje. Consulta sin límites.

•

Enfoque Learn by doing. Pon en práctica los nuevos conocimientos analizando
casos reales completamente aplicables a tu realidad profesional.

•

A tu ritmo. Aprende cuando y dónde quieras, marca tu propio ritmo de aprendizaje,
sin fechas ni plazos de entrega.

•

Contenidos de calidad. Evoluciona paso a paso con materiales didácticos,
actualizados y prácticos aplicables a tus proyectos profesionales.

•

Evaluación continua. Basada en el apoyo individualizado del alumno para
garantizar la comprensión de conceptos y su capacidad técnica para resolver los
ejercicios propuestos.

100% ONLINE

TUTORÍAS SIN LÍMITES

ENFOQUE PRÁCTICO

Acceso sin horarios

Seguimiento individual

Estudios de casos reales

RECURSOS AUDIOVISUALES

CONTENIDOS PROPIOS

CURVA DE APRENDIZAJE

Videotutoriales paso a paso

Útiles y relevantes

Garantizada y progresiva
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4. EQUIPO DOCENTE
La tutorización de calidad es nuestro valor diferencial
Cuenta con el apoyo y el seguimiento personalizado de nuestros docentes expertos en Ciencia
de Datos:

ROSANA FERRERO
Profesora titular
Data Scientist con más de 10 años
de experiencia en consultoría,
investigación
y
docencia.
Colaboradora
en
centros
de
investigación como el Consejo
Superior
de
Investigaciones
Científicas (CSIC), CAPES-PUC,
IAS-CSIC y LINCGlobal.

LA PRÁCTICA
HACE AL MAESTRO
”Somos lo que hacemos repetidamente.
La excelencia, entonces, no es un acto,
es un hábito”
- Aristóteles.

CONFÍAN EN NOSOTROS:

JUAN LUIS LÓPEZ
Profesor titular
Analista de datos y Máster
en Estadística Aplicada con
experiencia
en
análisis
y
visualización de datos con R y
herramientas del Tidyverse.
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5. CONTENIDOS
Contenidos propios, multimedia y 100% en español.
Los contenidos del curso se estructuran en tres bloques temáticos:

TEMA 1
•
•
•
•
•
•
•

Identificar problemas de análisis de series temporales y cómo abordarlos.
Crear, manipular y visualizar objetos de series temporales en R.
Identificar los componentes de una series de tiempo.
Realizar un análisis exploratorio de series temporales.
Detección de anomalías (outliers) y valores ausentes (missing).
Preprocesar/Limpiar las series temporales.
EXTRA. Detectar picos y valles de una serie, descomponer una serie, detección de cambios
en media y/o varianza, análisis cluster de series, pruebas de hipótesis para la tendencia y
estacionalidad.

TEMA 2
•
•
•
•
•
•

Introducción a las series temporales y a la detección de patrones

Herramientas y modelos básicos del análisis de series temporales

Calcular la función de autocorrelación (ACF) y la parcial (PACF)
Comprender el concepto clave de estacionariedad.
Evaluar la estacionariedad: Pruebas formales e informales
Estacionarizar la serie en media y varianza. Transformaciones.
Comprender los modelos básicos de ruido blanco (WN) y caminata aleatoria (RW)
EXTRA. Pruebas de hipótesis para la estacionariedad, función de autocorrelación cruzada
CCF.
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TEMA 3
•
•
•
•
•
•
•

Comprender el comportamiento de los modelos clásicos ARIMA
Cómo identificar modelos AR, MA, ARMA y ARIMA
Seleccionar el mejor modelo según distintos criterios
Estimar y evaluar el modelo seleccionado.
Interpretar los resultados del modelo.
Cómo incluir la estacionalidad en modelos SARIMA
EXTRA. Relación entre modelos ARIMA.

TEMA 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelos ARIMA y SARIMA de series temporales

Diagnóstico y validación del modelo

Diagnosticar los modelos evaluando sus residuos
Residuos vs Errores de predicción
Comparar modelos mediante índices de información AIC, AICc, BIC
Predecir nuevos valores a partir del modelo seleccionado.
Intervalos de confianza vs intervalos de predicción.
Cómo medir la precisión de nuestras predicciones
Conjunto de entrenamiento y prueba
Validación cruzada
Desarrollar un protocolo de actuación
EXTRA. Limitaciones de los modelos ARIMA y alternativas.
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PROGRAMA DE CURSOS INTENSIVOS 2021/22
COMPETENCIAS PRÁCTICAS AVANZADAS EN CIENCIA DE DATOS. Con los cursos
intensivos de Máxima Formación, desde la primera sesión serás capaz de aplicar
los nuevos conocimientos en tu actividad profesional. Te capacitamos para afrontar
cualquier reto estadístico con seguridad y rigor científico.
CURSO DE INTRODUCCIÓN AL DATA SCIENCE
CON R, RSTUDIO Y RMARKDOWN

Toma el control de tus datos con tidyverse.

CURSO DE DISEÑO EXPERIMENTAL E INFERENCIA CON R

Diseña experimentos efectivos y pon a prueba tus hipótesis.

CURSO DE MACHINE LEARNING ANÁLISIS CLUSTER CON R

Especialízate en clasificación jerárquica y k-medias.

CURSO DE ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
(PCA) CON R

Reduce la complejidad de tus datos con Data mining.

CURSO DE ANÁLISIS DE CORRELACIÓN Y REGRESIÓN
LINEAL CON R

Conviértete en un experto en modelado.

CURSO DE ÁRBOLES DE DECISIÓN CON R

Crea modelos y algoritmos basados en árboles de decisión.

Consulta en nuestra web las próximas convocatorias y reserva tu plaza on-line.

La práctica hace al maestro.

