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Grupos Profesora Despacho Tel éfono  Despacho
02 Laura Mayoral B3-196 93 5811719
51 Laura Mayoral B3-196 93 5811719
52 Laura Mayoral B3-196 93 5811719

PROGRAMA

 DESCRIPCI ÓN OFICIAL  DE LA ASIGNATURA
El curso proporciona una introducci ón a las herramientas m ás b ásicas de la econometr ía. Comienza
revisando en qu é consiste y cu ál es el objetivo de esta disciplina. A continuaci ón describe el modelo de
regresi ón lineal cl ásico y sus principales caracter ísticas y propiedades. Finalmente, considera algunas

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
El objetivo fundamental del curso es proporcionar al alumno una introducci ón a las t écnicas
econom étricas b ásicas de manera que adquiera soltura en el manejo de las mimas.

PREREQUISITOS
Es necesario que el estudiante posea conocimientos s ólidos de álgebra matricial, c álculo y estad ística

METODOLOGIA
El curso contar á con tres tipos de clases: te óricas, pr ácticas (donde se resolver án ejercicios y problemas
relacionados con la exposici ón te órica) y finalmente, pr ácticas en los ordenadores. El programa

Econometric Views.
TEMARIO DETALLADO DE LOS CONTENIDOS DEL CURSO

1. INTRODUCCI ÓN
2. EL MODELO CL ÁSICO CON DOS VARIABLES
3. ESTIMACI ÓN Y PREDICCI ÓN
4. EL MODELO CL ÁSICO CON K VARIABLES
5. ESTIMACI ÓN BAJO RESTRICCIONES
6. COLINEARIDAD
7. VARIABLES ARTIFICIALES

BIBLIOGRAFIA B ÁSICA Y COMPLEMENTARIA

Texto recomendado: Greene, W.H. (1998), An álisis Econom étrico, Mcmillan.
Otros textos de interés:
Goldberger, A. , (1991), A course in Econometrics, Harvard University Press.
Gujarati, D.N. (1997), Econometr ía, McGraw Hill.
Maddala, G.S., (1996), Introducci ón a la Econometr ía, Segunda edici ón , Prentice Hall.
Novales, A. (1993), Econometr ía, Madrid: McGraw Hill.
Libros de ejercicios:
Aznar, A. A. García y A. Mart ín, (1994), Ejercicios de Econometr ía I. Pir ámide.

Reg úlez, M. Paz Moral y M. Esteban, (1993), Ejercicios de Econometr ía,
McGraw Hill.



NORMAS DEL EXAMEN Y EVALUACI ÓN.

Todos los estudiantes tienen dos maneras de ser evaluados en el presente curso.
Opci ón 1:  mediante un examen parcial que tendr á lugar en el mes de febrero y dos ejercicios pr ácticos,
uno compuesto por problemas que el estudiante tendr á que resolver individualmente y el otro formado por
una pr áctica de ordenador que se podr á realizar por parejas. El examen se evaluar á de 0 a 10 puntos. Los
ejercicios pr ácticos se calificar án cada uno de ellos con una puntuaci ón  m áxima de 0.5 puntos que se
añadirá a la nota obtenida en el examen.
Opci ón 2: examen final en el mes de junio (aqu í no contar án las pr ácticas).

PROFESORA HORARIO TUTOR ÍAS
Laura Mayoral Martes 10:30-12:00

Martes 18:00-19:30


