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Estudiantes, Graduados, Licenciados y Doctorados universitarios interesados en
alcanzar el perfil de experto en Ciencia de Datos.

Desde el punto de vista académico, 
con este Máster el alumno/a adquiere:

•

•

Desde el punto de vista profesional, 
este Máster proporciona al alumno/a:

•
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Con el Máster de Estadística Aplicada con R Software, adquieres competencias para:
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General
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Específicos

•

•

•

•

•
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El Máster de Estadística Aplicada con R 
Software se imparte 100% online a 
través del Campus virtual de Máxima 
Formación. 

Esta metodología facilita al alumno/a 
una formación autónoma e 
independiente a la vez que cercana, ya 
que el Máster no tiene un formato de 
enseñanza masivo.

El alumno/a cuenta con el seguimiento 
diario de un equipo docente que se 
centra en satisfacer sus necesidades de 
aprendizaje particulares.

•
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•

•

•
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Variables categóricas y numéricas. Estadísticos
clásicos y robustos. Gráficos avanzados.

Correlación simple, múltiple, parcial y
robusta. Regresión lineal simple y múltiple.
Selección de variables y transformaciones.
Regresión robusta simple y múltiple.

5

•

Los contenidos del Máster de Estadística Aplicada con R Software se
imparten en 3 módulos específicos:

TÉCNICAS CLÁSICAS Y ROBUSTAS

En el Módulo I aprenderás a:

•

•

•

•

•

•

•

•
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Uni y bi factorial. Diseño experimental por
bloques aleatorizados. Diseño de medidas
repetidas. Diseño Split-plot. Diseño anidado o
jerárquico y ANCOVA.

Modelo lineal (LM). Modelo aditivo (AM). Modelo
lineal generalizado (GLM) univariante. Modelo
aditivo generalizado (GAM). Introducción al
Modelo Mixto (MM).

•

TÉCNICAS AVANZADAS

En el Módulo II aprenderás a:

•

•

•

https://www.maximaformacion.es/
https://www.maximaformacion.es/


Análisis Clúster jerárquico y no jerárquico.

Análisis discriminante (LDA) y Árbol de Regresión
Multivariada (MRT).

MANOVA, MRPP, ANOSIM, MPANOVA, MANTEL.

Análisis de correspondencias (CA). CA sin
tendencia (DCA). CA parcial (pCA). CA canónico
(CCA). Análisis de componentes principales (PCA).
Análisis de redundancia (RDA).

•

TÉCNICAS MULTIVARIANTES

En el Módulo III aprenderás a:

•

•

•

•

•

•

•

•

TRABAJO FIN DE MÁSTER
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