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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Econometría / Econometrics 

1.1. Código / Course number 

32885 

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. Trimestre / Quarter 

Winter 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

4 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

 
Se requiere un conocimiento de los fundamentos de probabilidad e inferencia 
que se adquieren en cursos básicos de estadística así como conocimiento del 
modelo lineal general a nivel de curso básico de econometría. It is required 
probability, statistical inference and classical linear regression model 
knowledge. 
 
Se imparte en inglés / The course is taught in English 
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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.   
/ 
Regular attendance, above 80% of the sessions, is required. 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

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 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

Introducción a los modelos de series temporales mediante la metodología Box-
Jenkins e introducción a los modelos de regresión bivariantes con datos de 
series temporales. 
 
Al finalizar el curso, el alumno debe haber desarrollado ciertas competencias: 
capacidad para el análisis de datos, capacidad para formular modelos de 
series temporales así como a los modelos de regresión dinámica bivariantes 
adaptados a la naturaleza (micro/macro) del problema de estudio, capacidad 
para interpretar resultados econométricos. Capacidad de predicción de los 
principales agregados macroeconómicos, 
 
/ 
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Introduction to time series models using Box-Jenkins methodology and 
introduction to bivariate dynamic regression models using time series data.  
 
At the end of the course, the student should have achieved several skills 
related to: data analysis, univariate econometric modeling and bivariate 
dynamic regression models taking into account the nature (micro/macro) of 
the problem at hand, interpretation of econometrics results. Forecasting the 
main macroeconomic aggregates. 
 
Competencias / Skills (según Memoria Verifica): 
 
Competencias básicas y generales: 
CG03. Capacidad para buscar, analizar y sintetizar información económica 
compleja y para comunicar los resultados del análisis a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro, sin ambigüedades y 
tanto en castellano como en inglés. 
CG05. Que los estudiantes sepan aplicar conocimientos y técnicas avanzadas 
de Teoría Económica y análisis estadísitico y econométrico al análisis de 
problemas económicos de interés. 
CG02. Capacidad para la resolución de problemas y la toma de decisiones 
tanto en la práctica científica como profesional, aplicando los conocimientos 
adquiridos sobre economía internacional y técnicas cuantitativas. 
CG06. Capacidades y habilidades para el trabajo en equipo y para el 
cumplimiento formal de compromisos. 
CG04. Motivación por el trabajo, la curiosidad intelectual, la calidad del 
conocimiento y el análisis económico detallado y formalizado. 
CB6. 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. 
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. 
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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. 
 

Competencias transversales: 
CT1. Que los estudiantes sean capaces de buscar, analizar y gestionar 
información, incluyendo la capacidad de interpretación y evaluación con un 
razonamiento crítico y autocrítico. 
CT2. Que los estudiantes adquieran capacidad para trabajar en equipo de 
forma colaborativa y con responsabilidad compartida en el diseño y 
comunicación de sus análisis formales. 
 
Competencias específicas: 
CE03. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar 
las mejores, dados los objetivos. 
CE08. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por 
no profesionales. 
CE14. Capacidad para profundizar e investigar por sí mismo en las cuestiones 
y problemas más específicos que puedan interesarle. 
CE23. Capacidad de aplicación de los fundamentos econométricos al análisis 
económico.  
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

 
PARTE I: Modelos de series temporales para predicción 
Tema 1. Conceptos fundamentales  

1.1. Procesos estocásticos 
1.2. Función de autocovarianzas y autocorrelación 
1.3. Función de autocorrelación parcial 
1.4. Estacionariedad 
1.5. Proceso ruido blanco 
1.6. Estimación de la media, función de autocovarianzas y de 

autocorrelación. 
 
Tema 2. Procesos Autorregresivos 

2.1. El proceso autorregresivo de orden 1 
2.2. El proceso autorregresivo de orden 2 
2.3. El proceso autorregresivo de orden p. 

 
Tema 3: Procesos de Media Móvil y Procesos mixtos ARMA 

3.1. El proceso de media móvil de orden 1 
3.2. El proceso de media móvil de orden 2. 
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3.3. El proceso de media móvil de orden q. 
3.4. Dualidad entre los procesos AR y MA 
3.4. El proceso ARMA(1,1) 
3.5. El proceso ARMA(p,q). 
 

Tema 4: Procesos de series temporales estacionales 
4.1. Conceptos generales 
4.2. Métodos tradicionales 
4.3. Modelos ARMA estacionales. 
4.4. Funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial de los 

modelo estacionales 
 

Tema 5: Modelos no estacionarios de series temporales 
5.1. No estacionariedad en media 
5.2. Tendencias deterministas y tendencias estocásticas. 
5.3. Contrastes de raíz unitaria 
5.4. Modelos ARIMA 
5.5. No estacionariedad en la varianza y autocovarianzas 
5.6. Transformaciones estabilizadoras de la varianza 
 

Tema 6: Etapas en el análisis Box-Jenkins 
6.1. Identificación 
6.2. Estimación. 
6.3. Diagnosis 
6.4. Predicción. 
 

Tema 7: Análisis de intervención y detección de atípicos. 
7.1. Modelos de intervención 
7.2. Ejemplos de análisis de intervención 
7.3. Atípicos en series temporales (AO, IO, TC y LS) 
7.4. Detección y estimación de los atípicos 
7.5. Identificación del modelo en presencia de atípicos 
 

PARTE II: Regresión con datos de series temporales 
Tema 8: Regresión con variables no estacionarias 

8.1. Regresión espuria 
8.2. Diferenciación 
8.3. Cointegración y modelo de corrección del error. 
 

Tema 9: Modelos de Retardos distribuidos. 
9.1. Modelos dinámicos uniecuacionales 
9.2. Casos particulares. 
9.3. Modelos económicos 
9.4. Selección de modelos: AIC, BIC y HQIC 
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Tema 10: Estimación de efectos causales dinámicos 

10.1. Problemas en la estimación de modelos dinámicos 
10.2. Métodos de estimación 
10.3. Multiplicadores y retardos 
10.4. Multiplicador de largo y de corto plazo 
10.5. Función de respuesta al impulso 
 

/ Syllabus: 
 

PART I: Time series models for forecasting 
Session 1: Fundamental concepts 

1.1. Stochastic Processes 
1.2. The Autocovariance and autocorrelation functions 
1.3. The Partial autocorrelation function 
1.4. Strong and weak Stationarity 
1.5. White noise process 
1.6. Estimation of the mean, autocovariance and autocorrelation. 

 
 
Session 2: Autoregressive Processes 

2.1. The first-order autoregressive process 
2.2. The second-order autoregressive process 
2.3. The general pth-order autoregressive process 
 

Session 3: Moving average and ARMA processes 
3.1. The first-order moving average process. 
3.2. The second-order moving average process 
3.3. The general qth-order moving average process 
3.4. The dual relationship between AR and MA processes 
3.5. The ARMA(1,1) process 
3.6. The ARMA(p,q) process. 

 
Session 4: Seasonal Time Series Models 

4.1. General Concepts 
4.2. Traditional methods 
4.3. Seasonal ARMA models 
4.4. The autocorrelation and partial autocorrelation function of 

seasonal models 
 

Session 5: Nonstationary Time Series Models 
5.1. Nonstationarity in the Mean 
5.2. Deterministic and stochastic trends 
5.3. Unit Root tests 
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5.4. ARIMA models 
5.5. Nonstationarity in the variance and autocovariance 
5.6. Variance stabilizing Transformations 
 

Session 6: Steps in Box-Jenkins analysis 
6.1. Model identification 
6.2. Parameter estimation  
6.3. Diagnostic checking 
6.4. Forecasting 
 

Session 7: Intervention analysis and outlier detection 
7.1. Intervention models 
7.2. Examples of intervention analysis  
7.3. Outliers in time series (AO, IO, TC and LS) 
7.4. Model Identification in the presence of outliers 
 

PART II: Time series regressions  
Session 8: Regression with nonstationary variables 

8.1. Spurious Regression 
8.2. Differencing 
8.3. Cointegration and Error Correction Models 
 

Session 9: Distributed lag models 
9.1. Dynamic models 
9.2. Particular cases 
9.3. Economic Models 
9.4. Model Selection: AIC, BIC and HQIC 
 

Session 10: Estimation of Dynamic Causal Effects 
10.1. Estimation of dynamic models: problems 
10.2. Estimation methods 
10.3. Multipliers and mean and median lags 
10.4. Long run and short run multipliers 
10.5. Impulse response function analysis. 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 
• Greene, W (1999) Análisis Econométrico Prentice Hall. 
• Hayashi, F (2000), Econometrics. Princeton University Press.  
• Peña, D. (2005) Análisis Series Temporales. Alianza Editorial.  
• Time Series for Macroeconomics and Finance. John H. Cochrane. 

Graduate School of Business. University of Chicago. Mimeo. 
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• González-Rivera, G. (2012) Forecasting for Economics and Business: A 
hands-on approach, Pearson/Prentice Hall. 

• Stock, J. y Watson, M.  (2007) Introduction to Econometrics, Pearson 
Education. 

• Wei, W.W.S. (2006) Time Series Analysis. Univariate and Multivariate 
Methods. 2nd edition. Pearson Education. 

• Wooldridge, J.M. (2006), Introducción a la Econometría. Thomson 
Learning 

 

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. 
 
The course will combine theoretical methods and applied work. We will be 
using several software programs as needed. Each topic will be accompanied 
by empirical applications. 
 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

 
Esta asignatura tiene asignados 4 créditos ECTS. Estos créditos equivalen a 
100 horas de trabajo a efectuar en el semestre. La distribución, entre las 
diferentes actividades que ha de realizar el estudiante, es la siguiente: 

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

siguientes actividades: 
 Tutorías personalizadas.  
 Realización del trabajo práctico.  

 
 Preparación del examen final.  

 
This is a 4 ECTS course. This implies a workload of 100 hours in the quarter, 
distributed as follows: 

― 30 teaching hours. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    9 de 10 

Asignatura: Econometría 
Código: 32885 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Máster en Economía Internacional 
Nivel: Postgrado 
Tipo: Obligatoria  

Nº. de Créditos: 4 

― 70 hours of student work. This includes the following activities: 
o A follow-up of the students' progress and achievement will be 

made.  
o Preparation of projects to be developed by the student. 
o Preparation of the final exam. 

 
 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 
• Resolución de problemas y trabajos aplicados (20%).  
• Participación y asistencia a clases (10%). 
• Examen final (70%).  

 
 
 

 Problem sets and empirical projects (20%).  

 Participation and attendance (10%). Non attending to a minimum of 
lessons (80%) implies to fail the course. 

  Final exam (70%). 
 

5. Cronograma* / Course calendar 

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

Semanas Contenido 

1 Tema 1: Conceptos fundamentales 

2 Tema 2: Procesos Autorregresivos 

3 Tema 3: Procesos de media móvil y procesos mixtos 

4 Tema 4: Procesos de series temporales estacionales 

5 Tema 5: Procesos no estacionarios de series temporales 

6 Tema 6: Etapas en el análisis Box-Jenkins 

7 Tema 7: Análisis de intervención y detección de atípicos 

8 Tema 8: Regresión con variables no estacionarias 
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9 Tema 9: Modelos de retardos distribuidos 

10 Tema 10: Estimación de efectos causales dinámicos 

 
*Este cronograma tiene carácter orientativo. 
 
 
The teaching activities will cover 10 weeks according to the following 

program 
 

Weeks Contents 

1 Session 1: Fundamental concepts 

2 Session 2: Autoregressive Processes 

3 Session 3: Moving average and ARMA processes 

4 Session 4: Seasonal Time Series Models 

5 Session 5: Nonstationary Time Series Models 

6 Session 6: Steps in Box-Jenkins analysis 

7 Session 7: Intervention analysis and outlier detection 

8 Session 8: Regression with nonstationary variables 

9 Session 9: Distributed lag models 

10 Session 10: Estimation of Dynamic Causal Effects 

 
*The Schedule is orientative 

 


