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PROGRAMA DE “ECONOMETRÍA I” 

 

1. Modelo de regresión lineal  (MRL): Estimación MCO 

.1. Introducción 

.2. Formulación del MRL: especificación del modelo e hipótesis básicas. 

.3. Estimación MCO. 

.3.1. Estimación MCO en el modelo de regresión simple 

.3.2. Estimación MCO en el modelo de regresión múltiple 

.3.3. Interpretación de los parámetros estimados, unidades de medida y 

forma funcional. 

1.4 Propiedades del ajuste MCO 

 

2. Propiedades de los estimadores MCO 

2.1      Propiedades estadísticas del estimador MCO de β. 

2.2      Estimación de σ2 y propiedades estadísticas del estimador. 

2.3      Matriz de varianzas estimadas y errores estándar. 

2.4     Distribución de formas cuadráticas asociadas a la distribución normal. 

2.5     Propiedades de los estimadores MCO con errores normales 

 

3.  Contrastes de hipótesis en el MRL 

3.1      Contrastes de hipótesis en el MLG 

       3.1.1 Contrastes sobre un único coeficiente. 

       3.1.2 Contrastes de una restricción lineal 

       3.1.3 Contrastes de un conjunto de restricciones lineales 

3.2      Estimación con restricciones lineales. 

3.3      Intervalos de confianza 

 



4. Variables binarias. 

4.1     Variables binarias. 

       4.1.1 Modelos con un único factor cualitativo. 

       4.1.2 Modelos con varios factores cualitativos. 

       4.1.3 Interacción entre dos variables ficticias. 

       4.1.4 Interacción entre variables ficticias y variables cuantitativas. 

4.2     Contrastes de cambio estructural. 

5. Especificación y Predicción en el MLG 

5.1      Errores de especificación; selección de variables. 

        5.1.1 Inclusión de variables irrelevantes. 

        5.1.2 Omisión de variables relevantes. 

5.2      Predicción. 

        5.2.1 Intervalo de confianza. 

        5.2.2 Intervalo de predicción. 
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MATERIALES 
 

A lo largo del curso se irá entregando a los alumnos el material siguiente: 
- guiones detallados de cada tema.  
- Una hoja de problemas por tema, y soluciones de los ejercicios una vez han 
sido resueltos en clase  
- Enunciados de los problemas prácticos a realizar en el ordenador. 
- Ficheros de datos para la resolución de los problemas del apartado anterior 
- Instrucciones básicas del programa Eviews. 
 
El material estará disponible para los alumnos en Campus Virtual con 
suficiente antelación antes de su uso en clase 
 
 

PRÁCTICAS 
 
Cada tema va acompañado de una hoja de problemas. Adicionalmente, habrá 
dos prácticas de ordenador en las que se enseñará a los alumnos el manejo del 
programa informático EVIEWS; Se avisará a los alumnos con suficiente 
antelación sobre la fecha y lugar en que se desarrollarán estas prácticas de 
ordenador. Tanto las hojas de problemas como las prácticas de ordenador 
serán materia de examen. 
 
 

EVALUACIÓN 
 
1.- Pruebas voluntarias. A lo largo del curso se realizarán dos exámenes con 
carácter voluntario. Las fechas de estas pruebas se avisarán con suficiente 
antelación. No se requiere que el alumno se presente a las dos pruebas, pero 
para que el resultado obtenido en cualquiera de las dos se tenga en cuenta, el 
alumno debe tener en el examen final una nota no inferior a 4 puntos sobre 
10. Cada prueba puede subir la nota final hasta un máximo de 0.5 puntos.  
  
2.- Examen tradicional. En cada examen habrá una pregunta de carácter 
teórico y varios problemas y cuestiones, del mismo tipo de los contenidos en 
las hojas de problemas y/o sobre las prácticas de ordenador.  
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