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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Esta asignatura versa sobre el análisis de modelos predictivos desde la perspectiva econométrica.
Se  trata  de  presentar  al  alumno  un  conjunto  de  herramientas  avanzas  en  el  ámbito  de  la
macroeconometría. Tras un repaso inicial del modelo de regresión, la asignatura se concentra en el
análisis  de series temporales.  El  análisis  de los procesos estocásticos,  los modelos ARIMA, la
estacionariedad, la causalidad, y finalmente la cointegración constituyen el cuerpo principal de esta
asignatura,  junto  a  derivaciones  tales  como  no  linealidad,  umbrales,  mapas  o  quiebres
estructurales.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

This subject deals with the analysis of predictive models from an econometric perspective. It is
about presenting the student with a set of advanced tools in the field of macroeconometrics. After
an initial review of the regression model, the course focuses on time series analysis. The analysis of
stochastic processes, ARIMA models, stationarity, causality, and finally cointegration constitute the
main body of this subject, together with derivations such as non-linearity, thresholds, maps or
structural breaks.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

El contenido de esta asignatura es básico para poder profundizar en otros campos del análisis
avanzado de datos y en la macroeconometría. 

2.2 Recomendaciones

Conocimientos estadística descriptiva e inferencial.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Elaboración, diseño e interpretación de modelos de predicción 

Manejo y tratamiento de datos longitudinales de diferente frecuencia 

Adquisición de alto nivel en programación informática y en manejo de software



4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE2:  Comprender  y  saber  aplicar  los  métodos  de  análisis  predictivo  y  de  data  mining  más
utilizados en el ámbito de la investigación en Economía, Empresa, Finanzas y en Comercialización e
Investigación de mercados.

CE3:  Comprender  y  saber  aplicar  los  métodos  de  programación  y  análisis  computacional
comúnmente utilizados en el ámbito de la investigación en Economía, Empresa, Finanzas y en
Comercialización e Investigación de mercados.

CE6: Conocer las fuentes y opciones que permite el big data en los ámbitos de la administración de
empresas, del marketing, de la economía y de las finanzas.

CE4: Conocer y saber utilizar el software comúnmente utilizado en el ámbito de la investigación en
Economía, Empresa, Finanzas y en Comercialización e Investigación de mercados.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

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.

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

CG1: Capacidad para organizar, planificar y desarrollar trabajos y proyectos propios de su ámbito
científico o profesional.

CT1: Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y
demostrando,  en un contexto de investigación científica y  tecnológica o altamente especializado,
una  comprensión  detallada  y  fundamentada  de  los  aspectos  teóricos  y  prácticos  y  de  la
metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2: Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente
para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro de
su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de
transferencia del conocimiento.

CT3:  Desarrollar  una actitud y  una aptitud de búsqueda permanente de la  excelencia  en el
quehacer académico y en el ejercicio profesional futuro.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clases magistrales teóricas



- Clases prácticas

- Tutorías personalizadas

- Elaboración de trabajos y problemas

- Preparación de exámenes

- Evaluación

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases magistrales participativas

- Prácticas convencionales de resolución de problemas

- rácticas asistidas con software

- Participación en tutorías virtuales y foros

- Lectura de artículos de revistas científicas

5.3 Desarrollo y Justificación:

Interfaz  de  usuario  gráfica,  Texto,  Aplicación  Descripción  generada  automáticamente  Widget  de
imagen

6. Temario Desarrollado

MÓDULO I: INICIACIÓN A LAS SERIES TEMPORALES 

Tema.1. Procesos estocásticos 

1.1. Clasificación y caracterización
1.2. Ejemplos de aplicación

MÓDULO II: Estacionariedad y regresión 

Tema 2. Estacionariedad
2.1. Estacionariedad en media
2.2. Estacionariedad en varianza
2.3. Ejemplos de aplicación.

Tema 3. Modelos ARIMA
3.1. Procesos AR4.2. Procesos MA
3.3. Orden de integración
3.4. Ejemplos de aplicación



3.5. Métricas de ajuste.
3.6. Ejemplos de aplicación.

Tema 4. Contrastes de estacionariedad y raíces unitarias en procesos univariantes 5.1.
Contrastes de raíz unitaria: Dickey-Fuller, ERS, M-tests
4.2. Contraste de estacionariedad de KPSS
4.3. Contrastes de raíz unitaria y de estacionariedad con cambios estructurales
4.4. Relaciones espureas
4.5. Ejemplos de aplicación.

MÓDULO III: Cointegración

Tema 5. Cointegración
5.1. Engle y Granger.
5.2. Vectores Autoregresivos (VAR)
5.3. Johansen
5.4. VECM
5.5. Ejemplos de aplicación.

MODULO IV: Causalidad

Tema 6. Causalidad
6.1. Definición del marco conceptual
6.2. Causalidad en sentido de Granger
6.3. Ejemplos de aplicación
6.4. Toda-Yamamoto
6.5. Causalidad en modelos cointegrados.
6.6. Ejemplos de aplicación.

Tema 7. Estrategias de identificación estructural
7.1. Cholesky
7.2. Funciones impulso-respuesta
7.3. Descomposición de la varianza
7.4. Ejemplos de aplicación

Tema 8. Mapas de causalidad
8.1. Gráficos dirigidos
8.2. Mapas de causalidad
8.3. Ejemplos de aplicación
MODULO V: No linealidad y quiebres estructurales

Tema 9. No linealidad
9.1. Cointegración de umbral. Hansen y Seo.
9.2. Quiebres estructurales en variables estacionarias. Bai-Perron.
9.3. Quiebres estructurales en relaciones no estacionarias. Kejriwal-Perron
9.4. Ejemplos de aplicación.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Asistencia y participación en clase

- Examen final de la asignatura con preguntas teóricas y problemas

- Trabajos e informes realizados por el alumno o grupo de trabajo

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Técnic
empleada Descripción Criterios

Valor
sobre el
total de
la nota 

Prueba
final individual
teórico-prác
ica

• Evaluación de la adquisición
conocimientos teórico-prácticos y
metodológicos

• Grado de capacidad de
resolución de problemas y
aplicación de los contenidos
teóricos a la práctica
• Grado de desarrollo de la
capacidad de síntesis
• Grado de conocimiento,
comprensión e información
• Ausencia de errores
• Utilización adecuada de los
conceptos
• Coherencia interna del ejercicio
• Capacidad de interrelacionar
teorías, modelos, conceptos
• Concreción y exactitud de las
respuestas
• Nivel de estudio

60%

Evaluación
continua

• Valoración del trabajo personal a
través de portafolios (ejercicios
prácticos realizados tanto de
manera autónoma como en grupo)
• Participación activa

• Capacidad del alumnado para
planificar, desarrollar y presentar
un trabajo empírico sobre
diferentes facetas de la asignatura
• Claridad de análisis y exposición
de resultados
• Grado de capacidad en la
resolución de problemas

40%

Por defecto, la evaluación de la asignatura resultará de sumar la nota de la prueba objetiva final, a
celebrar cuando marque el calendario de exámenes de la Facultad (que puede incluir la elaboración
de un programa, cuestiones de elección múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas), con un valor
máximo de 6 puntos, y la puntuación obtenida en el portfolio entregado por el alumno (máximo 4
puntos) a través de la plataforma virtual en las fechas señaladas, a través de tests de resultados y
otras pruebas prácticas. Las calificaciones correspondientes a estas actividades se conservarán de
cara a la nota final en las convocatorias ordinarias I y II.  Los criterios de evaluación y calificación
serán  los  que  marca  Reglamento  Evaluación  para  las  itulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la
Universidad de Huelva,  valorándose la capacidad de comprensión y relación,  la capacidad de



síntesis, la actitud crítica, la capacidad y profundidad de análisis y aplicación de los modelos, la
originalidad, la relación entre conceptos teóricos y aplicaciones y la utilización de las fórmulas y
modelos adecuados en los ejercicios numéricos. El conjunto de las actividades de evaluación estará
sujeto  al  Reglamento  de  Evaluación  para  las  Titulaciones  de  Grado  y  Máster  Oficial  de  la
Universidad  de  Huelva  (aprobado  por  Consejo  de  Gobierno  de  13  de  marzo  de  2019):
éttp://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluaci
on_grado_mofs_ccgg_19_03_13.pdf

El sistema de calificación empleado en la materia está de acuerdo con el establecido en artículo 5
del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  en  las  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial  y  de
validez en todo el territorio nacional: Los resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a
10,  con  expresión  de  un  decimal,  a  la  que  podrá  añadirse  su  correspondiente  calificación
cualitativa:

0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 5,0 a 6,9: Aprobado (AP) 7,0 a 8,9: Notable (NT) 9,0 a 10: Sobresaliente
(SB)

La mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de Honor”. En caso de que haya más candidatos que posibilidades de matrículas de honor por
número de estudiantes en la asignatura, se otorgará la matrícula de honor a aquel alumno con
mayor calificación en el examen final.

8.2.2 Convocatoria II:

Los mismos criterios indicados para la evaluacin que en la convocatoria I

8.2.3 Convocatoria III:

En la convocatoria ordinaria III la evaluación de la asignatura se realizará para todo el alumnado en
base a un único examen con cuestiones de elección múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas
acerca del total del programa incluido en la presente guía docente, que supone el 100% de la
calificación de la asignatura.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria de noviembre  la evaluación de la asignatura se realizará para
todo el alumnado en base a un único examen con cuestiones de elección múltiple y/o cuestiones
teórico-prácticas acerca del total del programa incluido en la presente guía docente, que supone el
100% de la calificación de la asignatura.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:



Los alumnos que así  lo deseen pueden solicitar en tiempo y forma según está recogido en el
Reglamento Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva,
la evaluación  única final. Esta prueba  única final consta de un examen con cuestiones de elección
múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas acerca del total del programa incluido en la presente guía
docente, que supone el 100% de la calificación de la asignatura.

8.3.2 Convocatoria II:

Los alumnos que así  lo deseen pueden solicitar en tiempo y forma según está recogido en el
Reglamento Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva,
la evaluación  única final. Esta prueba  única final consta de un examen con cuestiones de elección
múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas acerca del total del programa incluido en la presente guía
docente, que supone el 100% de la calificación de la asignatura.

8.3.3 Convocatoria III:

Los alumnos que así  lo deseen pueden solicitar en tiempo y forma según está recogido en el
Reglamento Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva,
la evaluación  única final. Esta prueba  única final consta de un examen con cuestiones de elección
múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas acerca del total del programa incluido en la presente guía
docente, que supone el 100% de la calificación de la asignatura.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Los alumnos que así  lo deseen pueden solicitar en tiempo y forma según está recogido en el
Reglamento Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva,
la evaluación  única final. Esta prueba  única final consta de un examen con cuestiones de elección
múltiple y/o cuestiones teórico-prácticas acerca del total del programa incluido en la presente guía
docente, que supone el 100% de la calificación de la asignatura.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

20-02-2023 3 1 0 0 0 MÓDULO 1

27-02-2023 3 1 0 0 0 TEST 1 MÓDULO 1 Y
PRÁCTICA 1 MÓDULO 1 MÓDULO 1

06-03-2023 3 0 0 0 0 MÓDULO 1

13-03-2023 3 0 0 0 0 TEST 2 MÓDULO 1 Y
PRÁCTICA 2 MÓDULO 1 MÓDULO 1

20-03-2023 3 1 0 0 0 MÓDULO 2

27-03-2023 4 1 0 0 0 TEST 1 MÓDULO 2 Y
PRÁCTICA 1 MÓDULO 2 MÓDULO 2

10-04-2023 4 0 0 0 0 MÓDULO 2

17-04-2023 3 1 0 0 0 TEST 2 MÓDULO 2 Y
PRÁCTICA 2 MÓDULO 2 MÓDULO 2

24-04-2023 3 0 0 0 0 MÓDULO 3

01-05-2023 3 1 0 0 0 TEST MÓDULO 3 Y
PRÁCTICA MÓDULO 3 MÓDULO 3

08-05-2023 3 1 0 0 0 MÓDULO 4

15-05-2023 3 0 0 0 0 TEST MÓDULO 4 Y
PRÁCTICA MÓDULO 4 MÓDULO 4

22-05-2023 0 0 0 0 0

05-06-2023 0 0 0 0 0

12-06-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 38 7 0 0 0


