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1. Datos de contacto del profesor 
 
Nombre del profesor: Mabel Pisá Bó 

Correo electrónico: Mabel.pisa@esic.edu  

 

2. Descripción de la Asignatura 
 

En esta asignatura, el alumno aprenderá  conocimientos teóricos y prácticos sobre 

el modelo lineal simple y general, aprenderá a modelizar variables de todo tipo. 

Asimismo, se plantearán durante el curso modelos económicos y econométricos,  los 

cuales se contrastarán por medio de las técnicas microeconométricas y estadísticas. 

 

 

3. Objetivos de la Asignatura 
 

Aprender a utilizar  técnicas estadísticas que permiten el diagnóstico de series y 

variables no  experimentales. 

 

Entender el análisis de regresión simple y múltiple, es decir,   con una única 

variable y con múltiples variables, y las consecuencias de imponer determinados 

supuestos sobre la perturbación aleatoria de estimación en series económicas. 

 

Interpretar los resultados de las estimaciones econométricas. 

 

Manejar el software econométrico específico. 

 

Aprender a utilizar las técnicas que permiten la mediación económica y el 

diagnóstico de series y variables no  experimentales. 
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4. Competencias 
 

Competencias Generales: 

• Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente. 

• Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

• Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la 

toma de decisiones. 

• Capacidad para la utilización de las herramientas e instrumentos necesarios 

para observar adecuadamente los sistemas objeto de estudio 

 

Competencias Específicas: 

• Capacidad para la resolución de problemas de corte Cuantitativo 

• Capacidad para la utilización e interpretación de datos e información de la 

empresa para elaborar informes especializados y adoptar decisiones 

• Capacidad para percibir y valorar la importancia de las nuevas tecnologías en 

el ámbito empresarial y de su entorno económico 

 

 

5. Metodología 
 

• Explicación teórica de los contenidos del temario, dichas explicaciones se 

ayudaran de esquemas y modelos. Dichos esquemas y modelos servirán 

exclusivamente como material de apoyo a las explicaciones del profesor en 

clase y de ninguna manera se considerarán sustitutivos del contenido de los 

capítulos de referencia de los manuales recomendados. 

 

• Clases prácticas: servirán  para afianzar los conceptos y métodos explicados 

en las clases teóricas y para comprobar que los alumnos efectivamente han 

adquirido los conocimientos teóricos necesarios. 

En dichas clases se dedicará tiempo a la resolución de problemas  
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6. Material de apoyo a la docencia 
NOVALES, A. “Econometría” 1993, McGraw-Hill 

PINDYCK,R. RUBINFELD, D. “Econometría, modelos y pronósticos”. McGraw-

Hill Madrid, 2001 

WOOLDRIDGE, J.M. “Introducción a la econometría”. 2ª Edición. Thomson Ed, 

2006 

GUJARATI, D.N. Econometría. McGraw-Hill 4ª Edición, 2003 

FERNADEZ GALLASTEGUI, A. “Econometría”. Pearson Educación, 2005 

CABRER, B. SANCHO, A., SERRANO, G. “Microeconometria y decisión” 2001, 

Piramide. 

 

 

7. Prácticas propuestas 
 

Asistencia a clase: Obligatoria 
 
Pruebas escritas (exámenes) 
Examen parcial: 10% de la nota final. (tema 1). Opción de eliminar dicho tema para el 

examen final, siempre que la nota obtenida sea de un mínimo de 8 puntos sobre 10. 

 

Trabajos de carácter obligatorio 
Realización de un trabajo en equipo de dos personas de entre varios temas 

propuestos por el profesor , pudiendo se elegir temática por parte de los alumnos  

(40% nota final) 

 
Evaluación final de la asignatura 

 

Examen final: 50% de la nota final. 

 

 

8. Normas de Evaluación 
a. Asistencia a clase 
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La asistencia a clase es obligatoria, aplicándose la bonificación o penalización 

marcada por la escuela en su guía académica 

 

b. Pruebas escritas (exámenes) 
 

El  examen parcial y  final estará compuesto por preguntas prácticas en su mayor 

parte y por  preguntas teóricas. Con una puntuación que será el 60 % de la nota final 

(10% parcial + 50% final). 

 

 

c. Trabajos de carácter obligatorio 
El trabajo econométrico 

 

d. Otro tipo de trabajos 
 

En función de la dinámica del curso se pueden establecer trabajos relacionados 

con la actualidad económica. 

 

e. Evaluación final de la asignatura 
 

Los alumnos obtendrán la calificación final de la asignatura de Econometría 

mediante el método de evaluación continua, en el que contarán los siguientes conceptos: 

 

Examen final y parcial (visto en el apartado b): que será el 60 % de la nota 
final. 

El 40% restante resultará de: 

La entrega y exposición de un trabajo econométrico. 

 

La calificación final se obtendrá realizando una media entre los exámenes y el 

trabajo, siempre y cuando en el examen final se haya sacado UNA NOTA MINIMA DE 4 
PUNTOS SOBRE UN MÁXIMO DE 10. 

 



Grado en Administración y Dirección de Empresas 
 
 

Prof.: Mabel Pisá Bó 

Econometría 
Ed. 2 

6 

 

IMPORTANTE: Estos criterios de evaluación son válidos para las dos 

convocatorias del curso 2012-13. 

 

9. Programa de la asignatura 
 

a. Programa analítico 
TEMA 1: El modelo de regresión lineal 
1.1.- Modelo de regresión lineal simple 
1.2.- Modelo de regresión lineal múltiple 

 

TEMA 2: Hipótesis básicas de los residuos 
2.1 Normalidad 

2.2 Heterocedasticidad 
2.3 Autocorrelación 

 

TEMA 3: MODELOS NO LINEALES  
Logit y Probit 

 

 

b. Programa desarrollado 
 

TEMA 1: El modelo de regresión lineal 
 
1.1.- Modelo de regresión lineal simple 
- Presentación 

- Criterios de ajuste 

- Obtención de los estimadores mínimos cuadráticos 

- Ajuste de una recta con las variables 

 

1.2.- Modelo de regresión lineal múltiple 

- Introducción 

- Ajuste mínimo – cuadrático 

- Coeficiente de determinación 

- Hipótesis estadísticas del modelo lineal 
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- El coeficiente de determinación corregido 

- Construcción de estadísticos para contrastes sobre los parámetros 

- Predicción 

- Variables ficticias 

- Multicolinealidad 

 

TEMA 2: Hipótesis básicas de los residuos 
 
2.1 Normalidad 

- La hipótesis de normalidad 

- Errores de especificación 

 

2.2 Heterocedasticidad 
- Naturaleza y consecuencias 

- Forma de detectar el problema 

- Soluciones 

 

 

2.3 Autocorrelación 

- Naturaleza del problema 

- Causas y efectos 

- Formas de detectar el problema 

 

TEMA 3: MODELOS NO LINEALES  
3.1 Introducción 

3.2- Modelo lineal de probabilidad 

- Especificación 

- Limitaciones del modelo lineal 

- Interpretación de los coeficientes 

3.3.- Modelo lineal de probabilidad ponderado. 

3.4.-Modelo Logit 

- Especificación 

- Interpretación del modelo Logit 

3.5.-Modelo Probit. 

- Especificación 
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- Interpretación del modelo Probit 

3.6.-Conclusiones. 
10. Fuentes de información recomendada 

a. Bibliografía básica  
NOVALES, A. “Econometría” 1993, McGraw-Hill 
 

 
b. Bibliografía complementaria 
• CABRER, B. SANCHO, A., SERRANO, G. “Microeconometria y decisión” 2001, 

Piramide. 
 

• PINDYCK,R. RUBINFELD, D. “Econometría, modelos y pronósticos”. McGraw-

Hill Madrid, 2001 

• WOOLDRIDGE, J.M. “Introducción a la econometría”. 2ª Edición. Thomson Ed, 

2006 

• GUJARATI, D.N. Econometría. McGraw-Hill 4ª Edición, 2003 

• FERNADEZ GALLASTEGUI, A. “Econometría”. Pearson Educación, 2005 

 

 


