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Ninguno.

Objetivos y contextualización

Proporcionar una comprensión más amplia de técnicas y temas avanzados para la investigación empírica en
economía.

Competencias

Analizar, sintetizar y evaluar críticamente una determinada temática de interés científico y/o
problemática real, considerando sus diferentes perspectivas y fundamentando los resultados obtenidos
y las conclusiones.
Comprender, analizar y evaluar los principales avances científicos y líneas de investigación existentes
en el ámbito de la economía pública y aplicada contemporánea en un contexto globalizado con el fin de
integrarlos en investigaciones científicas, proyectos y/o políticas de carácter público o privado.
(Especialidad en Investigación en Economía Aplicada / Research in Applied Economics).
Elaborar y redactar proyectos, informes técnicos y artículos académicos en inglés, haciendo uso de la
terminología, la argumentación, las habilidades de comunicación y las herramientas analíticas
adecuadas a cada contexto, así como evaluar con rigor aquéllos elaborados por terceros.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Seleccionar y aplicar diversos modelos y/o marcos teóricos, metodologías y técnicas de investigación
científica, fuentes de datos y herramientas informáticas adecuadas a la investigación aplicada en
economía y empresa.
Trabajar en equipos de carácter internacional e interdisciplinar.
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Resultados de aprendizaje

Analizar, sintetizar y evaluar críticamente una determinada temática de interés científico y/o
problemática real, considerando sus diferentes perspectivas y fundamentando los resultados obtenidos
y las conclusiones.
Aplicar de forma adecuada las técnicas econométricas avanzadas necesarias para la obtención de
resultados empíricos válidos para el problema aplicado objeto de análisis.
Elaborar y redactar proyectos, informes técnicos y artículos académicos en inglés, haciendo uso de la
terminología, la argumentación, las habilidades de comunicación y las herramientas analíticas
adecuadas a cada contexto, así como evaluar con rigor aquéllos elaborados por terceros.
Plantear problemas empíricos y resolverlos con las metodologías cuantitativas econométricas más
idóneas en lo que se refiere a cuestiones macroeconómicas y de economía territorial.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Reconocer y distinguir los conocimientos teóricos y empíricos asociados a la economía pública, tanto
en sus fundamentos microeconómicos más avanzados, como en la aplicación a cuestiones como el
diseño impositivo o la economía del medio ambiente y la evaluación social de proyectos.
Reconocer y distinguir los conocimientos teóricos y empíricos asociados al funcionamiento
macroeconómico del mercado laboral.
Trabajar en equipos de carácter internacional e interdisciplinar.

Contenido

Econometría avanzada
Temas:

1- Modelos lineales y OLS

2- Variables instrumentales

3- Modelos de datos del panel

4- Métodos de máxima verosimilitud

5- Modelos de elección discreta

6- Modelos de regresión censurados

7- Nuevos métodos de identificación.

Economía pública
Temas:
1. Un marco para el análisis normativo.

2. Fiscalidad de los productos

3. Fiscalidad

4. Evasión fiscal

5. Eficiencia intertemporal

6. Seguridad social

7. Fiscalidad y crecimiento económico.
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Macroeconomía laboral
Temas:
1- Oferta laboral y demanda laboral

2- Rigididades salariales y el nuevo modelo keynesiano

3- modelos NAIRU

4- Teoría de la reacción en cadena y estructuralismo.

5- Antigua y nueva curva de Phillips

6- curva de salarios

Metodología

Clases, redacción de ensayos, tutoriales, actividades de estudio e investigación.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Dirigidas 56,25 2,25 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipo: Supervisadas

Supervisadas 33,75 1,35 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipo: Autónomas

Autónomas 124,2 4,97 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Evaluación

Asistencia a clase, presentación y discusión de ensayos y problemas, presentación y discusión de lecturas,
exámenes.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia a clase 5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Exámenes 70% 4,8 0,19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Presentación y discusión de ensayos y problemas. 15% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Presentación y discusión de lecturas 10% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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