
Curso 2020/21FAC. DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

PREDICCIÓN ECONÓMICADenominación:
Código: 100143
Plan de estudios: Curso:GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GARCÍA-MORENO GARCÍA, MARÍA DE LOS BAÑOS (Coordinador)
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de
Estadística (1ª planta, parte antigua)
E-Mail: d52gagam@uco.es Teléfono: 957218481

Nombre: CARIDAD LOPEZ DEL RÍO, LORENA
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de
Estadística (1ª planta, parte nueva)
E-Mail: d92calol@uco.es Teléfono: 957218477

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Ser capaz de realizar previsiones económicas y analizar su fiabilidad (rel. CB1, CB2, CB4, CB5, CU2,
CE1, CE3, CE4, CE5, CE7).

C115

Saber analizar series temporales como instrumento de predicción económica (rel. CB1, CB2, CB4,
CB5, CU2, CE1, CE3, CE4, CE5, CE7.

C93

OBJETIVOS

Realizar predicciones de series económicas y financieras mediante el uso del programa econométrico E-Views
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GUÍA DOCENTE

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1.    Introducción al análisis de series
2.    Tratamiento previo de una serie  
       2.1. Problemas asociados al calendario
3.    Características de una serie
4.    Métodos de análisis
5.    Series estacionarias y no estacionarias  
6.    Modelos ARMA  
7.    Contrastes sobre las autocorrelaciones
8.    Modelos ARMA estacional-multiplicativos
9.    Tendencia en variabilidad y transformación de Box-Cox
10.  Tendencias y ciclos deterministas  
11.  Componentes estocásticas  
12.  Modelos ARIMA y ARIMA estacionales
13.  Predicción con modelos ARIMA  

Predicción con EViews

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se adaptará a las necesidades siempre y cuando éstas sean comunicadas en los primeros 15 días del cuatrimestre

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Total

Estudio de casos 10 10

Lección magistral 20 20

Tutorías 10 10

Total horas: 40 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 5

Ejercicios 20

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

PREDICCIÓN ECONÓMICA PÁG. 2 7/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FAC. DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

GUÍA DOCENTE

Actividad Total

Estudio 10

Problemas 3

Trabajo de grupo 2

Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN
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C115 X X X

C93 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

80%

5

10%

5

10%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:

Es necesaria la asistencia. Se realizarán controles aleatorios

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Se adaptarán a los casos analizados

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se adaptarán a cada caso

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Trabajo profesional

BIBLIOGRAFIA

MODELOS ECONOMÉTRICOS Y SERIES TEMPORALES CON EVIEWS (2018) DF

1. Bibliografía básica
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2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Realización de actividades
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 3,0 0,0

2ª Quincena 1,0 3,0 1,0

3ª Quincena 1,0 3,0 1,0

4ª Quincena 2,0 3,0 2,0

5ª Quincena 2,0 3,0 2,0

6ª Quincena 2,0 3,0 2,0

7ª Quincena 2,0 2,0 2,0

Total horas: 10,0 20,0 10,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Para el mejor seguimiento de la asignatura, eminentemente práctica, se hace necesario seguir las clases en el aula

METODOLOGÍA
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(o por video conferencia) con un ordenador personal

EVALUACIÓN

Competencias E
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C115 X X X

C93 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

20%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

-Los exámenes, que representan el 60% de la calificación final, podrán constar de preguntas teóricas y prácticas.
Las preguntas teóricas podrán incluir cuestiones a desarrollar, preguntas cortas teórico-practicas o preguntas de
test. Los problemas y preguntas prácticas, pueden incluir ejercicios, casos prácticos y preguntas que requieran el
uso de los medios informáticos y programas disponibles en la red de la universidad, o propios equivalentes.
-La calificación obtenida en la evaluación continua igual o superior a 4 puntos se conservará hasta la convocatoria
de septiembre/octubre de 2021.
-La valoración de cada evaluación será global, abarcando de forma conjunta los resultados de todas las partes,
teniéndose en cuenta los conocimientos adquiridos, la capacidad de aplicarlos y de expresión rigurosa de las
conclusiones alcanzadas; los errores de concepto o de aplicación se valorarán negativamente en la puntuación
global. En cualquier caso, para proceder al cálculo de la media ponderada que permite determinar la calificación
final  de  la  asignatura  se  requiere  una  puntuación  mínima de  4  puntos  (sobre  10)  en  cada  instrumento  de
evaluación. Obviamente, la asignatura se aprueba con una calificación final igual o superior a 5 puntos.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
En la primera semana de clase deben comunicar su condición al profesor/a correspondiente a fin de establecer el
sistema de evaluación de la asignatura.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

Trabajo profesional

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias E
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C115 X X X

C93 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

20%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
-Los exámenes, que representan el 60% de la calificación final, podrán constar de preguntas teóricas y prácticas.
Las preguntas teóricas podrán incluir cuestiones a desarrollar, preguntas cortas teórico-practicas o preguntas de
test. Los problemas y preguntas prácticas, pueden incluir ejercicios, casos prácticos y preguntas que requieran el
uso de los medios informáticos y programas disponibles en la red de la universidad, o propios equivalentes.
-La calificación obtenida en la evaluación continua igual o superior a 4 puntos se conservará hasta la convocatoria
de septiembre/octubre de 2021.
-La valoración de cada evaluación será global, abarcando de forma conjunta los resultados de todas las partes,
teniéndose en cuenta los conocimientos adquiridos, la capacidad de aplicarlos y de expresión rigurosa de las

Herramientas Moodle E
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Cuestionario X X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X X

Tarea X X X

Videoconferencia X X X
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conclusiones alcanzadas; los errores de concepto o de aplicación se valorarán negativamente en la puntuación
global. En cualquier caso, para proceder al cálculo de la media ponderada que permite determinar la calificación
final  de  la  asignatura  se  requiere  una  puntuación  mínima de  4  puntos  (sobre  10)  en  cada  instrumento  de
evaluación. Obviamente, la asignatura se aprueba con una calificación final igual o superior a 5 puntos.

En la primera semana de clase deben comunicar su condición al profesor/a correspondiente a fin de establecer el
sistema de evaluación de la asignatura.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

Trabajo profesional
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