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1.  ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Temas de Economía Cuantitativa / Topics in Quantitative Economics 

1.1. Código / Course number 

32887 

1.2. Materia/ Content area 

Econometría / Econometrics 

1.3. Tipo /Course type  

Optativa / Optional 

1.4. Nivel / Course level  

Máster / Master 

1.5. Curso / Year  

1 

1.6. Trimestre / Quarter 

Tercer trimestre / Third quarter 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

3 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

 
Esta asignatura está dirigida a los 
alumnos de Postgrado en Economía 
que hayan cursado previamente 
Econometría a nivel de postgrado. 
La asignatura se imparte en inglés.  

This course is for graduate students 
in Economics who have already 
taken Econometrics at a graduate 
level. The teaching language is 
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 

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 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 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

 
El curso de divide en dos partes bien 
diferenciadas: a) macroeconometría; b) 
métodos de evaluación de impacto con 

The course is divided into two 
different parts: a) 
macroeconometrics; b) impact 

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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microdatos. El principal objetivo de la 
primera parte es proporcionar al 
alumno las herramientas necesarias del 
análisis de series temporales necesarias 
hoy en día en el análisis empírico de 
los problemas macroeconómicos. La 
segunda parte tiene como objetivo 
proporcionar al alumno las 
herramientas necesarias para llevar a 
cabo estudios de evaluación de 
impacto de ciertas medidas sobre 
agentes individuales, a partir de 
microdatos adecuados a tal fin.  
 

evaluation methods with 
microdata. The main goal of the 
first part is to provide students 
with knowledge of a set of 
modern time series methods 
necessary for empirical 
research in macroeconomics.  
The objective of the second 
part is to provide the student 
with the necessary tools for the 
impact evaluation of policies on 
individual agents using 
microdata. 

 
 

 
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 estadístico 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 
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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. 
 

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 1. Macroeconometría  
 
1. Modelos VAR 
Modelos estructurales y de forma 
reducida. 
Determinación del número de retardos. 
Estimación y diagnosis. 
Cálculo de funciones respuesta impulso. 
 
 

 
Part 1. Macroeconometrics 
 
1. VAR models 
Structural vs reduced form models. 
Lag length determination. 
Estimation and diagnosis. 
Impulse response function. 
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2. Modelos en el espacio de los estados 
Modelos de componentes no observables. 
Espacio de los estados. 
Filtro de Kalman. 
 

 
Parte 2. Métodos de evaluación de 
impacto con microdatos  

 
3. Evaluación de impacto 
Marco conceptual. 
Efecto del tratamiento.  
Sesgo de selección. 
Aplicaciones. 

 
4. Métodos de evaluación de impacto. 
Diferencias en diferencias. 
Matching y propensity score matching. 
Regresión discontinua. 
Variables instrumentales. 
Aplicaciones. 
 

 
 

2. State space models 
Unobserved component models. 
State space. 
Kalman filter. 
 
 

Part 2. Impact evaluation 
methods with microdata  
 
3. Impact evaluation 
Conceptual framework. 
Treatment effects. 
Selection bias. 
Applications. 

 
4. Impact evaluation methods 
Difference in differences. 
Matching, propensity score 
matching. 
Regression discontinuity design. 
Instrumental variables. 
Applications. 

 
 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

Parte 1 / Part 1 

 Hamilton, J. (1994): Time series analysis.  Princeton University Press: 
Princeton. 

 Lütkepohl, H.  (2005): New Introduction to Multiple Time Series, 
Springer-Verlag: Berlin. 

 Shumway, R. and Stoffer, D. (2000): Time series analysis and its 
applications. Springer-Verlag: New York.  

 
 
Parte 2 / Part 2 

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

 Dehejia, R.H  and Wahba, S. (2002): "Propensity Score-Matching 
Methods for Nonexperimental Causal Studies", 84(1), 151-161. 

 Imbens,G.W. y Lemieux, T. (2008): "Regression discontinuity designs: A 
guide to practice", Journal of Econometrics, 142, 615-635. 

 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 

 
El curso combinará métodos 
teóricos y aplicaciones en las que 
se usarán distintos paquetes de 
software: E-Views y Matlab (1ª 
parte) y Stata (2ª parte). Cada uno 
de los temas teóricos se 
acompañará de problemas 
empíricos relevantes desde el 
punto de vista del análisis 
económico. El estudiante manejará 
bases de datos reales. 

The course will combine theoretical 
methods and applications. The 
statistical software Eviews and 
Matlab (1st part) and Stata (2nd 
part) will be used. Each topic will 
be accompanied by empirical 
applications, relevant for the 
economic analysis. The student will 
have access to real databases. 

 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

 
Esta asignatura tiene asignados 3 
créditos ECTS. Estos créditos equivalen a 
75 horas, siendo 25 de ellas de clases y 
50 de trabajo personal del estudiante. 

This is a 3 ECTS course. This implies 
75 hours, including 25 hours of 
lectures and 50 hours of personal 
work. 
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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: la nota 
máxima será un 20% de la 
nota final. 

 Examen final: 70%  

 Participación en clase: 10% 
 

 Problem sets and empirical 
projects: they represent 20% 
of the final grade  

 Final exam: 70% 

 In class participation: 10% 
 

 
 

5. Cronograma* / Course calendar 

 
Las clases presenciales se 
desarrollan en 7 semanas, 
respondiendo al siguiente 
cronograma, que tiene carácter 
orientativo: 
 

Semanas Contenido 

1, 2, 3 Temas 1 y 2 

4, 5, 6 Temas 3 y 4 

7 Examen final 

The teaching activities will cover 7 
weeks, with the following planned 
schedule (may be subject to 
changes): 
 
 
 

Weeks Contents 

1, 2, 3 Topics 1 and 2 

4, 5, 6 Topics 3 and 4 

7 Final exam 

 


