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Unidad responsable: Facultad de Matemáticas y Estadística
Unidad que imparte: 1004 - UB - Universitat de Barcelona.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA (Plan 2013). (Asignatura
optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: ERNEST PONS FANALS

Otros: Primer quadrimestre:
DAVID MORIÑA SOLER - A
ERNEST PONS FANALS - A

CAPACIDADES PREVIAS

En el curso se suponen unos conocimientos de estadística similares a los que se pueden asumir como previos para el acceso al
master. Los estudiantes deben estar familiarizados con los conceptos de contraste de hipótesis y significación estadística en el marco
de un modelo lineal. Los conceptos necesarios para seguir el curso se pueden encontrar, por ejemplo en el manual ?Practical
Regression and Anova using R" disponible en la web del proyecto R (http://cran.r-project.org/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf).

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
5. CE-1. Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.
6. CE-2. Capacidad para dominar la terminologia propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.
7. CE-8. Capacidad de discutir la validez, el alcance y la relevancia de estas soluciones y saber presentar y defender sus conclusiones.

Transversales:
3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La actividad docente propia de la asignatura se basa en la utilización de los recursos docentes que se detallan a continuación:

· Clases magistrales (agente principal: profesor)
· Clases prácticas (agentes principales: estudiantes y profesores)
· Trabajo autónomo del los estudiantes (agentes principales: estudiantes).

En las sesiones magistrales se presentaran a los estudiantes los contenidos de tipo teórico de la lección, completados con ejercicios
prácticos.

En las sesiones de prácticas informáticas se pretende que los estudiantes utilicen los conceptos teóricos vistos en clases previas. Para
poder realizar esta tarea los estudiantes seguirán unas prácticas guiadas.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Se espera que una vez completada la asignatura, los estudiantes sean capaces de dominar los métodos y técnicas econométricas
básicas, así como el vocabulario y los conceptos propios de la econometría. Además de identificar los problemas susceptibles de ser
tratados con las herramientas econométricas, plantearlos de forma adecuada e incorpora los resultados del análisis econométrico al
proceso de toma de decisiones.

Todo ello conduce a que en el plan de trabajo de la asignatura se combinen los aspectos teóricos fundamentales de la Econometría
con aquellos otros más aplicados. En este sentido, uno de los objetivos a considerar a la hora de impartir el programa de la asignatura
es encontrar el punto de equilibrio entre formalismo en el desarrollo de los contenidos y su aplicabilidad a partir de software libre
conocido por los estudiantes como R.

En concreto, se pretende que los estudiantes dispongan de conocimientos fundamentales respecto a la utilización de los modelos
econométricos adaptados a cada una de las siguientes situaciones: modelos para series temporales, modelos para datos de panel,
modelos con variables dependientes cualitativas y modelos para datos espaciales.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Horas grupo grande 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

MODELOS ECONOMÉTRICOS

Descripción:
1.1. Concepto y contenido
1.2. El modelo de regresión lineal múltiple estándar
1.3. Inferencia y predicción
1.4. Especificación de modelos econométricos
1.5. Etapas en la investigación econométrica

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h

MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA SERIES TEMPORALES. RAÍCES UNITARIAS

Descripción:
2.1. Introducción.
2.2. Tests de raíces unitarias.
2.3. Concepto de cointegración.
2.4. Tests de cointegración.
2.5. Modelización de series cointegradas mediante modelos de cointegración del error.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
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MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA DATOS DE PANEL

Descripción:
3.1. Datos de panel y efectos no observables (individuales y temporales).
3.2. Modelos estáticos: estimadores alternativos y comparación de métodos.
3.3. Modelos dinámicos: consecuencias para los estimadores estáticos y nuevos estimadores.
3.4. Aplicaciones.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h

MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA VARIABLE DEPENDIENTE LIMITADA

Descripción:
4.1. Modelo de elección binaria.
4.2. Modelos logit y probit.
4.3. Modelos multinomiales.
4.4. Modelos de conteo.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h

MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA DATOS ESPACIALES

Descripción:
5.1. Definición del concepto de autocorrelación espacial.
5.2. Causas y consecuencias de la dependencia espacial en un modelo de regresión
5.3. Contraste y estimación con dependencia espacial.
5.4. Definición del concepto de heterogeneidad espacial.
5.5. Causas y consecuencias de la heterogeneidad espacial en un modelo de regresión.
5.6. Contraste y estimación con heterogeneidad espacial.

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El modelo de evolución de evaluación de la asignatura será el de la evaluación continua. Teniendo en cuenta el carácter empírico de la
asignatura, dicha evaluación se basará en dos tipos de actividades:

A. La realización de actividades prácticas. A lo largo del semestre se propondrá la realización de un conjunto de actividades que se
anunciaran al principio de curso (50%).

B. Una prueba final (50%)
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BIBLIOGRAFÍA

Complementaria:
- Greene, William H. Análisis econométrico. 3a ed. Prentice-Hall, 2000. ISBN 8483220075.
- Maddala, G. S. Introduction to econometrics. 4a ed. Willey, 2009.
- Novales Cinca, Alfonso. Econometría. 2ª ed. Madrid: Mc Graw-Hill, 1993. ISBN 8448101286.
- Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la econometría : un enfoque moderno. 2ª ed. Madrid: International Thomson Editores Spain
Paraninfo, 2005. ISBN 8497322681.

RECURSOS

Otros recursos:
Para esta asignatura se recomienda consultar la información disponible a traves del campus virtual o página web de la asignatura así
como el siguiente material:

* Guiones y transparencias utilizados en clase
* Ejercicios propuestos en la sesiones de clase
* Material  de las sesiones prácticas, que incluyte: descripción detallada de la práctica de manera que cada estudiante pueda
realizarla, de forma autónoma, y los datos correspondientes a la práctica.
* Prácticas propuestas: para cada una de las prácticas (correspondientes a un tema), se proponen ademas prácticas adicionales que
los estudiantes pueden utilizar como ejemplo. Para ello se proporcionan unas indicaciones y los datos.


