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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: PREDICCIÓN ECONÓMICA
Código: 15740

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMERCIO EXTERIOR E
INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Profesorado responsable de la asignatura 
  __

Nombre: CARIDAD Y OCERIN, JOSE MARIA
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
Área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales (1ª planta parte nueva)
e-Mail: ccjm@uco.es Teléfono: 957218477

 _

Nombre: ROLDAN CASAS, JOSE ANGEL
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
Área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales (1ª planta parte antigua)
e-Mail: ma1rocaj@uco.es Teléfono: 957218481
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Se recomiendo que el alumno tenga conocimientos de Estadística y Econometría.

OBJETIVOS

  

El objetivo de la asignatura es el aprendizaje de las diferentes técnicas estadístico-econométricas que permiten
realizar previsiones sobre fenómenos de carácter económico y empresarial.
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COMPETENCIAS

CB2 Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con
seriedad académica.

CB3 Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB5 Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada

en el conocimiento.
CE3 Analizar oportunidades y riesgo de las transacciones internacionales.
CE5 Asumir decisiones conociendo las múltiples problemáticas tanto de la comercialización como de la realización de

actividades empresariales en empresas transnacionales.
CE8 Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo.
CU1 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 y el ámbito empresarial.
CU2 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida

autodirigido o autónomo.
CU3 Fomentar en el alumnado las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación oral y

escrita, reslolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo,
creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y
como fuente de información.

CU5 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario de las TICs.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1         Análisis de series y predicción
Predicción económica. Introducción a las series temporales. Tratamiento previo de una serie. Características de
una serie. Métodos de análisis.

2         Series estacionarias
Series estacionarias y no estacionarias. Modelos ARMA. Funciones de autocorrelación. Modelos ARMA
estacional-multiplicativos. Estimación de modelos ARMA. Métodos de validación.

3         Series no estacionarias
Modelos con componentes deterministas. Transformación de Box-Cox. Modelos con componentes estocásticas.
Modelos ARIMA y ARIMA estacionales. Predicción con modelos ARIMA. Medias móviles. Alisado exponencial.

4         Otras técnicas de análisis de series
Modelos de regresión dinámica. Cointegración. Modelos VAR. Modelos multiecuacionales. Espacio de estados y
filtro de Kalman. Redes neuronales. Métodos híbridos. Análisis espectral. Modelos no lineales.

2. Contenidos prácticos

1.- Resolución de ejercicios (relacionados con los bloques temáticos)

2.- El paquete EViews

Análisis de series temporales con el programa EViews. Simulación. Instrucciones básicas de programación.
Intercambio de información con paquetes ofimáticos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

La actividad presencial "Laboratorio" se refiere a sesiones en el aula de informatica con el objetivo de aprender el
manejo de un paquete econométrico
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 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 4
 Laboratorio 25
 Lección magistral 11
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Estudio 20
 Problemas 40
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Pruebas de ejecución de
tareas reales y/o simuladas 20%

Pruebas objetivas 40%

Resolución de problemas 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: La calificación de cada instrumento de evaluación se
mantiene hasta la convocatoria de septiembre.

Aclaraciones:

-Las pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas consistirán en la relaización de ejercicios de simulación
con el paquete EViews mediante la elaboración de programas en el lenguaje de programación de dicho paquete.

-Las pruebas objetivas evalúan la parte teórico-práctica de la asignatura.

-La resolución de problemas consistirá en la realización de ejercicios prácticos con el paquete EViews.

-Los alumnos a tiempo parcial deben comunicar su situación al profesor correspondiente a fin de establecer el
sistema de evaluación de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-Caridad y Ocerin, J. M. (1998). Econometría: modelos econométricos y series temporales. Editorial Reverté.
Barcelona.

-Caridad y Ocerin, J.M. (2005). EViews. Ediciones Don Folio
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-Caridad y Ocerin, J.M. (2014). Series temporales y predicción económica. Ediciones Don Folio

2. Bibliografía complementaria:

-Box, G.; Jenkins, G. and Reinsel, G. (1994). Time series analysis (Third edition). Prentice-Hall. New Jersey

-Greene, W. (1999). Análisis Econométrico (3 edición). Prentice-Hall. Madrid

-Gujarati, D. (2003). Econometría. Editorial McGraw-Hill

-Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press.

-Novales, A. (1993). Econometría 2ª ed. Editorial McGraw-Hill

-Pérez López, C. (2006). Problemas resueltos de Econometría. Thomson Paraninfo. Madrid

-Uriel, E. y Peiró, A. (2000). Introducción al análisis de series temporales. Alfa Centauro, Madrid


