
Optimizando el uso de R para
análisis en ecología (2ª ed.)

del 12-16 de junio de 2017, en el CREAF,
Barcelona.

>> Optimizando el uso de R para
análisis en ecología, es un curso
medio-avanzado en donde se
tratarán tanto aspectos de
programación del lenguaje
estadístico R como análisis
estadísticos complejos
frecuentemente usados en
ecología (modelos mixtos, análisis
multivariante, estadística
bayesiana) << 

>> El curso es ideal para alumnos
que han empezado a usar R para
analizar datos ecológicos pero
sienten que no están
aprovechando a fondo todo el
potencial de R ni de sus datos << 

>> Curso fundamentalmente
práctico. El método docente se
basa en aprender haciendo ("learn
by doing"). Los alumnos tendrán
la oportunicasa de trabajar con
sus propios datos<<

> Fechas:
12-16 Junio 2017

> Lugar:
Centro de Investigación Ecológica y
Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB)

> Plazo de preinscripción:
15 marzo- 5 mayo 2017

> Horario: 
9:30-13:30 y 15:00-17:00

> Precio: 
Socios de la AEET y de la AIL: 200 € 
Resto: 300 €

> Duración: 30 horas

> Número de plazas: 24

> Inscripción e información:
http://www.aeet.org/Escuela_AEET_252_p.htm
e-mail: info@aeet.org 
tel.: 91 4887329 (de 9:00 a 14:00)

> Organiza:
Asociación Española  de Ecología Terrestre

> Colabora: 
Centro de Investigación Ecológica y
Aplicaciones Forestales (CREAF-UAB)

Escuela AEETEscuela AEET

Profresorado: 
Ignasi Bartomeus (EBD-CSIC) y 
Francisco Rodríguez Sánchez (EBD-CSIC)Escuela AEETEscuela AEET



Optimizando el uso de R para análisis en ecología (2ª ed.)             

4Programa:4Curso dirigido a:
El curso está dirigido a estudiantes fundamentalmente de
postgrado, profesores e investigadores con conocimientos
básicos de estadística, que deseen profundizar en el manejo
de R para el análisis de datos en ecología. 

El curso ofrece la oportunidad de aprender el manejo de una
herramienta muy potente y versátil para el análisis de datos,
por lo que contribuirá a la formación técnica de alumnos de
postgrado con un perfil investigador, así como de
investigadores postdoctorales y profesores.

El alumno debe saber interpretar modelos lineales simples y
generalizados (regresión lineal, regresión logística) y estar
familiarizado con R (importar datos, manejar data frames,
hacer gráficas sencillas, ajustar modelos simples tipo lm o glm).

4Objetivos:
Profundizar tanto en aspectos de programación del lenguaje
estadístico R como en análisis estadísticos más complejos
frecuentemente usados en ecología (modelos mixtos, análisis
multivariante, estadística bayesiana).

El método docente se basa en aprender haciendo ("learn by
doing"): aprenderemos programación avanzada de R (e.g. for
loops, funciones) mientras las aplicamos al análisis de datos.
Se introducirá al alumno en diferentes técnicas estadísticas
priorizando su uso adecuado, con un componente más práctico
que teórico. 

El curso es ideal para alumnos que han empezado a usar R
para analizar datos ecológicos pero sienten que no están
aprovechando a fondo todo el potencial de R ni de sus datos. 

4Instrucciones para formalizar la
matrícula

Cumplimenta el formulario de inscripción disponible en la
web AEET en:
http://www.aeet.org/Escuela_AEET_252_p.htm y
envíanoslo a info@aeet.org 

La Secretaría de la AEET te enviará una notificación
personalizada confirmándote la reserva de plaza e
indicándote las instrucciones para proceder al pago de la
cuota de inscripción. 

El plazo de preinscripción finalizará el viernes 5 de mayo
de 2017. 

Para solventar cualquier duda dirigirse a info@aeet.org 

Módulo / Contenido Nº horas

1.  Optimizando el uso de R: Rstudio,
subsetting, loops, if, funciones,
vectorización (familia apply), tidyr y dplyr,
joins.

6h

2.  Optimización de tu workflow (Rmarkdown,
Git y Github) 4h

3.  GLM y Modelos mixtos (paquetes nlme,
lme4) 6h

4.  Análisis multivariante (paquetes vegan y
mvabund) 4h

5.  Visualización datos (ggplot2) 2h

6.  Introducción a modelos nulos 2h

7.  R como GIS 2h

8.  Trabajo con tus propios datos 4h
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4Certificación:

La organización aportará certificados de acreditación de
asistencia y aprovechamiento del curso. Asistencia obligatoria
de un mínimo del 90% de las horas lectivas programadas.


