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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Métodos econométricos / Econometric Methods 

1.1. Código / Course number 

32837 

1.2. Materia/ Content area 

Econometría / Econometrics 

1.3. Tipo /Course type  

Obligatoria / Compulsory 

1.4. Nivel / Course level  

Máster / Master 

1.5. Curso / Year  

1  

1.6. Semestre / Semester 

Segundo trimestre /Second quarter 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

3 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Se requiere un conocimiento de los fundamentos de estadística y econometría 
que se adquieren en los cursos básicos de los estudios de Grado en Economía y 
titulaciones afines. 
 
It is required a basic knowledge of statistics and econometrics, at the level of 
undergraduate courses on Economics and similar studies. 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimun attendance requirement 

 
La asistencia regular a las sesiones presenciales, no inferior al 80% de las 
mismas, es obligatoria para que la evaluación continua sea considerada en la 
calificación final.   
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Análisis Económico: Economía Cuantitativa. UDI de 
Econometría 
Módulo E-3 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-3-304 
Tel.: (+34) 91 497 4813 
Fax: (+34) 91 497 2991 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888133054/subhomeDe
partamento/Analisis_Economico:_Economia_Cuantitativa.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web:  
The list of professors in charge of teaching each subject can be seen in each 
academic course schedule, which is available at the following web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888133054/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Economia_Cuantitativa.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888133054/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Economia_Cuantitativa.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

El objetivo que se persigue con esta asignatura es la comprensión y el uso de 
técnicas econométricas de evaluación de impacto a nivel microeconómico.  
 
Al finalizar el curso, los alumnos habrán obtenido las siguientes competencias: 

Generales: 

CG1: Potenciar la capacidad de análisis y síntesis  

CG2: Desarrollar el rigor metodológico  

CG3: Perfeccionar las aptitudes para acceder a las fuentes documentales y de 
conocimiento de los temas a analizar  

CG4: Reforzar la utilización de herramientas e instrumentos de carácter 
informático como apoyo a las labores de estudio e investigación  

CG5: Adquirir la autonomía necesaria para desarrollar tareas de investigación  

CG6: Intensificar la capacidad de análisis de cuestiones económicas de carácter 
transversal y multidisciplinar  

CG7: Desarrollar la implementación práctica de los fundamentos de carácter 
teórico  

CG8: Obtener la capacidad de evaluación crítica  

CG11: Fomentar la interacción con profesores y alumnos, facilitando el trabajo 
en equipo.  

CG13: Conseguir una mayor eficiencia en la utilización de los recursos 
disponibles. 

Básicas:  

CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área 
de estudio 

CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades 

CB10: 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. 
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Específicas: 

CE3: Adquirir los conocimientos necesarios para utilizar los instrumentos 
econométricos con una finalidad aplicada a la economía. De forma, que se 
puedan efectuar tareas de especificación, estimación y evaluación de los 
distintos modelos.  

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

1. Fundamentos de regresión 
1.1. Función de esperanza condicionada 
1.2. Estimación e interpretación de efectos parciales 

 
2. Evaluación de impacto 

2.1. Marco conceptual 
2.2. Experimentos en ciencias sociales  
2.3. Sesgo de selección. El problema del contrafactual. 
2.4. Efecto del tratamiento 
Aplicaciones 
 

3. Método de diferencias en diferencias 
3.1. Observaciones pre- y post-tratamiento 
3.2. Estimación DD en el modelo lineal  
3.3. Estimación DD en modelos no lineales 
Aplicaciones 
 

4.  Métodos basados en matching 
4.1. Matching exacto.  
4.2. Matching en el propensity score 
4.3. Técnicas de matching 
Aplicaciones  
 

5. Regresión discontinua 
5.1. Diseños de regresión discontinua 
5.2. Sharp RD 
5.3. Fuzzy RD 
Aplicaciones  
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Referencias de consulta / Course bibliography 
 

 Angrist, J. and Pischke, J.S. (2009): Mostly harmless econometrics. An 
empiricist’s companion. Princeton University Press. 

 Cameron, A.C. and Trivedi, P.K. (2005): Microeconometrics.   
Cambridge University Press. 

 Cameron, A.C. y Trivedi, P.K. (2009): Microeconometrics Using Stata. 
Revised Edition. Stata Press. 

 Khandker, S.R, Koolwal, G.B. y Samad, H.A. (2009): Handbook on 
Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices. World Bank.  

 Wooldridge, J. (2003): Solutions Manual and Supplementary Materials 
for Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. The MIT 
Press. 

 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

Los conceptos teóricos recogidos en el programa se ilustrarán con problemas 
empíricos en los que se utilizarán datos reales. Por tanto, la metodología 
docente consistirá en clases teóricas regulares y clases prácticas en las que se 
manejarán distintas aplicaciones informáticas. Además, los alumnos deberán 
realizar trabajos en los que aplicarán a problemas económicos los 
conocimientos adquiridos en el curso. 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

 
Esta asignatura tiene asignados 3 créditos ECTS. Estos créditos equivalen a 75 
horas de trabajo a efectuar en el semestre. La distribución, entre las 
diferentes actividades que ha de realizar el estudiante, es la siguiente: 

― 37 horas de clase teórica/práctica presencial  
― 38 horas de trabajo personal. En este bloque se incluyen las 

siguientes actividades: 
 Tutorías personalizadas.  
 Realización del trabajo práctico.  
 Preparación del examen final.  
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4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 
La evaluación de la asignatura en la convocatoria ordinaria se realizará 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Evaluación continua (siempre que se cumplan los requisitos mínimos de 
asistencia): La puntuación obtenida por esta vía supondrá el 60% de la 
nota final, y se repartirá del siguiente modo: control parcial (30%) y 
realización de ejercicios, trabajos y participación activa en clase (30%).  

 Examen final: La puntuación obtenida por esta vía supondrá el 40% de 
la nota final. 

Para ser evaluado, el alumno deberá haber asistido al menos al 80% de las 
clases, haber realizado los ejercicios, trabajos, haber participado activamente 
en clase y presentarse a la prueba final. Se aceptarán justificaciones de 
ausencias, debidamente documentadas, cuando sean por causa de 
enfermedad o por cualquier otra causa de fuerza mayor. En caso contrario 
obtendrá como calificación un “No evaluado”. 

La convocatoria extraordinaria estará basada únicamente en un examen final, 
que consistirá en un examen conceptual y práctico de la asignatura y 
supondrá el 100% de la nota. 

Los alumnos de 2ª matrícula tendrán las mismas condiciones de evaluación, no 
reservándose las calificaciones de la evaluación continua o la evaluación final 
de un curso académico a otro. 

5. Cronograma* / Course calendar 

 
Las clases presenciales de desarrollan en 10 semanas, respondiendo al 
siguiente cronograma: 
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Semana Contenido 
Horas 
presenciales 

 
Horas no 
presenciales del 
estudiante 

1 Presentación/Tema 1 3,0 2,0 

2 Tema 2 2,0 2,0 

3-4 Tema 3 4,0 4,0 

5-6-7 Tema 4 6,0 6,0 

8-9-10 Tema 5 7,0 6,0 

11 Examen 2,0 17,0 

Tutorías individuales o en grupo:                           6,0 10,0 

Presentaciones de Trabajos individuales o en grupo  4,0  

Otras actividades 3,0  

 TOTAL 37,0 38,0 

 Este cronograma tiene carácter orientativo. 

 


