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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Técnicas de Iniciación a la Investigación / Introduction to Research 
Techniques  

1.1. Código / Course number 

32899 

1.2. Materia/ Content area 

Técnicas de Iniciación a la Investigación / Introduction to Research 
Techniques 

1.3. Tipo /Course type  

Investigación / Research  
Optativa / Optional (Esta materia es obligatoria en el caso de que el 
estudiante opte por el perfil investigador del máster / this course is 
compulsory for those students that have opted for a research specialisation)  
 

1.4. Nivel / Course level  

Máster / Master 

1.5. Curso / Year  

1 

1.6. Trimestre / Quarter 

3 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Se requerirá haber completado al menos 30 ECTS del Máster (30 Master ECTS 
at least will be required). 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

La asistencia es obligatoria tanto a las sesiones presenciales y seminarios 
como a las tutorías programadas. 
 
Compulsory attendance is required to the seminars and courses. 
 

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: Teoría Económica e Historia 
Económica.  
Módulo E-10 y E-1 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-10-311 
Tel.: (+34) 91 497 4292 
Fax: (+34) 91 497 6930 
administracion.teconomica@uam.es 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDe
partamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.ht
m 
 
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 concrete 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. 

mailto:administracion.teconomica@uam.es
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888140248/subhomeDepartamento/Analisis_Economico:_Teoria_Economica_e_Historia_Economica.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  

Las actividades formativas del módulo Técnicas de Iniciación a la 
Investigación, vinculadas al perfil investigador del máster, tienen como 
objetivo fundamental habilitar al estudiante para la realización de estudios 
avanzados, desempeñar tareas como investigador y, en su caso, la realización 
de un doctorado. Estas tareas se llevaran a efecto en la propia Universidad 
Autónoma de Madrid o, eventualmente, en la universidad o centro de 
investigación nacional o extranjero de acogida en el marco general del 
convenio firmado por la Universidad Autónoma de Madrid y la institución 
correspondiente.  
 
The purpose of this course, involved in the research profile of the master, is 
to provide an advanced foundation for advanced postgraduate studies, 
research skills and eventually for the achievement of a PhD title. This 
research activities will be held at the Universidad Autónoma de Madrid or, 
eventually, at the university or national or foreign research centre which had 
signed the official agreement. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERICAS / GENERIC COMPETENCES 
 
CG01 - Capacidad para crear y elaborar modelos explicativos de fenómenos 
económicos de un modo crítico, es decir, siendo consciente que todo razonamiento 
abstracto implica cierta simplificación de la realidad y por tanto puede tener una 
aplicación limitada en algunos contextos. 
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. 
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. 
CG04. - Motivación por el trabajo, la curiosidad intelectual, la calidad del 
conocimiento y el análisis económico detallado y formalizado. 
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. 
CG06 - Capacidades y habilidades para el trabajo en equipo y para el cumplimiento 
formal de compromisos. 
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. 
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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. 
 

COMPETENCIAS TRANVERSALES / CROSS-CUTTING COMPETENCES 
 
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 ESPECIFICAS / SPECIFIC COMPETENCES 
 
CE01 – Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la 
asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público en 
un contexto de economías abiertas. 
CE02 – Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la 
realidad económica internacional. 
CE03 – Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las 
mejores, dados los objetivos. 
CE04 – Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía 
(internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma. 
CE05 – Adquirir las bases analíticas de la comprensión de los principales fenómenos 
del mercado, posibilitando la realización de diagnósticos sobre la bondad y efectos 
de las distintas opciones de políticas de empleo y mercado de trabajo en los países 
industrializados. 
CE06 – Identificar las fuentes de información relevante y su contenido. 
CE08 – Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no 
profesionales. 
CE09 – Capacidad de reconocer los temas de fondo en las materias de estudio. 
CE13 – Habilidad para el empleo de los métodos de búsqueda de la información 
relevante. 
CE14 – Capacidad para profundizar e investigar por sí mismo en las cuestiones y 
problemas más específicos que puedan interesarle. 
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CE18 – Capacidad para evaluar las consecuencias derivables de la puesta en escena 
en práctica de posibles políticas económicas en las relaciones internacionales de cara 
a seleccionar las mejores, dados los objetivos pretendidos. 
CE19 – Capacidad para identificar y manejar las fuentes de información económica 
relevantes para el análisis del comportamiento de las variables básicas de la 
economía internacional. 
CE21 – Conocimiento de los distintos procedimientos de carácter estadístico para la 
obtención y análisis de datos económicos. Capacidad de seleccionar la técnica 
multivariante más adecuada, que permita la conversión estadística de datos en 
información económica. 
CE23 – Capacidad de aplicación de los fundamentos del análisis econométrico. 
Conocimiento del modelo lineal e introducción al análisis de los modelos 
econométricos de carácter no lineal. 

 

1.12. Potenciales contenidos del programa / Potential 
course contents 

1. Cursos avanzados en técnicas de análisis económico (2 ECTS). 
2. Seminarios de investigación a cargo de expertos (2 ECTS). 
3. Participación en proyectos de investigación competitivos (hasta 6 

ECTS). 
4. ERASMUS posgrado (hasta 6 ECTS). 
5. Estancias en centros de investigación o universidades con convenio 

específico de intercambio de estudiantes de postgrado (hasta 6 ECTS). 
6. Elaboración de artículos de investigación (hasta 6 ECTS).  
 
El estudiante deberá completar 6 créditos ECTS combinando las anteriores 
opciones. La combinación elegida por el estudiante deberá estar asesorada y 
aprobada por su Tutor Académico. 
 
1.  Advanced Courses in Economic Analysis (2 ECTS). 
2.  Research seminars (2 ECTS). 
3.  Competitive research projects (maximum 6 ECTS). 
4.  ERASMUS postgraduate (maximum 6 ECTS). 
5.  Research periods at universities or research centers with specific 

agreement on mobility of postgraduates (maximum 6 ECTS). 
6. Writing of research papers (maximum 6 ECTS). 
 
The student must complete 6 ECTS combining these options. The choice must 
be assessed and approved by the academic tutor.  
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

Estas referencias son orientativas. Cada curso o seminario podrá tener sus 
referencias específicas 
 
Angrist, J. and Pischke, J.S. (2009): Mostly harmless econometrics. Princeton 

University Press. 
Angrist, J., Imbens, G. and Rubin, D.B. (1996): "Identification of causal effects 

using instrumental variables", Journal of the American Statistical 
Association, 91, 444-472. 

Baltagi, B.H. (2008): Econometric analysis of panel data, 4th edition, Wiley, 
John & Sons, Inc. 

Brandimarte, Paolo (2006): Numerical Methods in Finance and Economics. A 
MATLAB-Based Introduction. Second edition. Jon Wiley & Sons. 
Camerer, C. (2003): Behavioral Game Theory, Princeton University Press. 
Camerer, C.; G. Loewenstein & M. Rabin (eds.) (2003): Advances in Behavioral 

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

University Press. 
Dadkhah, K (2011): Foundations of Mathematical and Computational 

Economics. Second edition. Springer.Elliot, G., Granger, C.W. y 
Timmerman, A. (Eds) Handbook of Economic Forecasting, (2006). 
North-Holland. 

Greene, W.H. (2012): Econometric Analysis. Seventh edition. Pearson. 
Hamilton, J. (1994): Time Series Analysis. Princeton University Press, 

Princeton. 
Peña, D. y Box, G.(1987) Identifying a simplifying structure in time series. J. 

Am. Statist. Ass., 82, 836-43. 
Peña, D. y Poncela, P. (2006): “Dimension reduction in multivariate time 

series”, in Advances in Distribution Theory, order statistics and 
inferences, Balakrishnan, Castillo y Sarabia (editors), 433-458. 

Poncela, P. , Rodríguez, J., Sánchez-Mangas, R. y Senra, E. (2011): Forecast 
Combination through Dimension Reduction Techniques. International 
Journal of Forecasting 27, 224-237. 

Shumway, R. H y Stoffer, D. S. (2003): Time Series Analysis and its 
Applications. Springer, New York. 

Stock, J.H. y M. Watson (2010): Dynamic factor analysis. Oxford Handbook of 
Economic Forecasting, Michael P. Clements and David F. Hendry (eds), 
Oxford University Press.  

Stock, J.H., y M. Watson (2002b): Macroeconomic Forecasting Using Diffusion 
Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20, 147-163. 

Wooldridge, J. (2002): Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 
MIT Press.  
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Wooldridge, J. (2003): Solutions Manual and Supplementary Materials for 
Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. The MIT Press. 
Wooldridge, Jeffrey M. (2002): Econometric Analysis of Cross-Section and 

Panel Data, Mit Press, Massachusetts. 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

1. Clases teóricas apoyadas con material multimedia 
2. Seminarios y conferencias a cargo de expertos 
3. Seminarios impartidos por los alumnos 
4. Sesiones de discusión en grupo guiadas por el profesor 
5. Practicas asistidas por ordenador 
6. Aprendizaje basado en problemas 
7. Análisis crítico de la literatura científica 
8. Orientación y supervisión en la preparación de presentaciones orales y 

memorias escritas 
9. Tutorías individuales o en grupos reducidos 

 
1. Teaching hours with multimedia equipment 
2. Seminars and conferences by experts  
3. Seminars and presentations by students 
4. Discussion group sessions guided by the tutor 
5. Computer labs 
6. Problems based teaching 
7. Critical analysis of the scientific literature 
8. Orientation and supervision to oral presentations and written reports 
9. Individual and small group meetings 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

Esta asignatura tiene asignados 6 créditos ECTS. Estos créditos equivalen a 
150 horas de trabajo en el trimestre. Una potencial distribución es la 
siguiente: 

 25 horas de tutorías programadas. 

 25 horas de seminarios y otras actividades. 

 100 horas de trabajo personal. 
 
This is a 6 ECTS course. This implies a workload of 150 hours in the quarterly 
season, potentially distributed as follows, for instance: 

 25 scheduled tutorial hours. 

 25 hours of seminars and other related research activities. 
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 100 hours of student work. 
 
 

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

La calificación de los créditos obtenidos es competencia exclusiva del Tutor 
Académico. El Tutor Académico evaluará al alumno acorde con el criterio 
formado en  función de: 

1. Asistencia y participación en los cursos y seminarios, 
2. Rendimiento en sus estancias de investigación (en caso de haberla), 
3. Rendimiento y participación en proyectos de investigación (en caso de 

tenerlo), y 
4. Entrevistas y reuniones personales con el alumno.  

 
Final evaluation of the development of the alumni will be exclusively made by 
the academic tutor. The academic tutor will take into account the following 
academicals and research issues: 

1. Attendance and participation in courses and seminars, 
2. Development in the research periods in foreign institutions (in case) 
3. Development and participation in competitive research projects (in 

case), and 
4. Personal interviews with the alumni.  

 

5. Cronograma* / Course calendar 

Semana/Week Contenido/Contents 

1-11 
Talleres – Seminarios – Cursos avanzados de técnicas de análisis 

económico 
(Research seminars – Advanced Courses of Economic Analysis) 

1-11 
Estancias en el extranjero – ERASMUS postgrado 

Research periods in foreign institutions – ERASMUS postgraduate 

1-11 
Participación en proyectos de investigación competitivos 

Competitive research projects 

12 
Informe final del tutor y evaluación 

Final report by the academic tutor and evaluation 

 
*Este cronograma tiene carácter orientativo. This schedule is 

orientative. 
 


