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Planificación de actividades académicas 

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

de la actividad 

curricular 

 

Curso de técnicas de econometría aplicadas a la evaluación de políticas educativas o 

de empleo. Se provee de instrumentos de análisis que puedan ser aplicados en los 

proyectos de tesis doctorales. 
 

 

 

Fundamentación 

y vinculación 

con los objetivos 

de la carrera 

(tope 50 palabras) 
 

La investigación aplicada en el campo de las ciencias económicas requiere el 

conocimiento de las herramientas cuantitativas adecuadas para llevarla a cabo. Este 

curso presenta una serie de conceptos y de técnicas econométricas que posibilitan 

dar una respuesta empírica a las preguntas de investigación planteadas en una tesis 

doctoral en el campo de las políticas públicas.  
 

 

 

Objetivos 

generales 

 

El objetivo fundamental es que los cursantes conozcan las herramientas 

fundamentales de las técnicas de evaluación aplicadas a políticas laborales y 

educativas.  

 

Objetivos 

específicos 

 

Conocimientos a alcanzar 

 

Manejo adecuado de técnicas de evaluación, aplicadas a programas concretos. Se trata de 

que los alumnos adquieran habilidades y destrezas en el uso de software econométrico 

(en particular, STATA) en las metodologías a abordar en el curso, trabajando con datos 

reales. 

Una vez terminado el curso, los alumnos podrán llevar a cabo evaluaciones de forma 

autónoma, tomando decisiones en todas las fases del proceso (técnica más adecuada, 

datos necesarios y cálculo de los efectos). 

 

 

Capacidades a promover 

 
Doctorado 

 
en Ciencias Económicas mención Ciencias Empresariales 

 

 
 Materia Técnicas de evaluación de políticas públicas 

 
Ciclo 
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Profesor 
responsable 

Responsable: Dr. Begoña Cueto Iglesias 

Escuela de Graduados 
Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de Córdoba 

 



 

Conocimiento de los métodos de evaluación para realizar informes, tanto desde un punto 

de vista académico como de práctica profesional. Capacidad de análisis para decidir el 

tipo de evaluación más adecuado, dadas las características del programa y los datos 

disponibles. Interpretación de los resultados obtenidos para la propuesta de 

recomendaciones de política educativa y laboral.  

 

 

Aptitudes a desarrollar 

 

Comprender y utilizar técnicas econométricas aplicadas a problemáticas empresariales 

reales. 

Aplicar los modelos impartidos en el curso en la resolución de problemas y el desarrollo 

de artículos de investigación y tesis de posgrado. 

 

 

 

Contenido de la actividad curricular: 

 

Módulo/ 

Unidad 

                  

                      

Programa Analítico  

1 

Introducción a la evaluación de políticas y programas. ¿Qué es evaluar? Tipos de evaluación. 

Técnicas de evaluación experimental y no experimental.  

 

2 Evaluación experimental. Formación de los grupos de tratamiento y de control. Casos prácticos 

3 Evaluación no experimental: Propensity Score Matching. Casos prácticos. 

4 Evaluación no experimental: Diferencia en diferencias. Casos prácticos. 

  

 

 

 

Bibliografía de la actividad curricular:: 

 

Módulo/ 

Unidad 

 

Material Bibliográfico de Lectura Obligatoria 

 

1-4 

Angrist, J.D. y Pischke, J.S. (2008): Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. 

Princeton University Press. 
 

  

  

 

 

 

Módulo/ 

Unidad 

 

Material Bibliográfico de Lectura Optativa 

 

 

Glennester, R. y Takavarasha, K. (2013): Running randomized evaluations. A practical guide. 

Princeton University Press.  

  

W.K. Kellog Foundation (2006): Evaluation Handbook:  
https://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2010/w-k-kellogg-foundation-evaluation-

handbook 

 ILO (2013): ILO policy guidelines for results-based evaluation: Principles, rationale, planning 

and managing for evaluations, 2nd ed.: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---

eval/documents/publication/wcms_168289.pdf 

 

https://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2010/w-k-kellogg-foundation-evaluation-handbook
https://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2010/w-k-kellogg-foundation-evaluation-handbook
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_168289.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_168289.pdf


 

Estrategias 

Metodológicas  

 

Modalidad de cursado: Presencial 

 

Actividades prácticas a desarrollar / lugar de desarrollo: la clase se emplea para 

transmitir de forma ordenada y eficiente los conocimientos básicos, con la intención 

de que sean dinámicas y participativas. La última parte de cada unidad se dedica a 

resolver un caso práctico relacionado con el contenido de la clase, utilizando el 

programa STATA. 

 

Modalidad de supervisión: Se pide a los estudiantes que consulten previamente los 

materiales que el profesor pueda sugerir con antelación. 

 

 

 

Consultas: presenciales: a definir. Plataforma moodle: durante el cursado y meses 

posteriores 

 

Horarios y fechas: a definir 

 

 

 

 

Evaluaciones 

  

Modalidad 
(2)

: 

 

 

 

Fechas estimadas:  

 

 

 

Actividades: 

 

 

Criterios de regularización: 

 

 

Otros: 

 
(2)

 Aclarar si serán coloquios orales o trabajos escritos, trabajos individuales o grupales, trabajo de 

campo, cuestionarios opciones múltiples o a desarrollar, etc. 
 

 

Cronograma de la 

actividad curricular 

Fechas Módulo 

Día 1 1 y 2 

Día 2 2 y 3 

Día 3 4 y 5 

Día 4 5 y 6 

 

Carga horaria de la 

actividad curricular 

 

 

Carga horaria teórica: 10 

 

 

Carga horaria práctica : 10 

 

 

 



 

Información de/ los Docente/s - Datos personales y de Contacto: 

Apellido y Nombres Begoña Cueto Iglesias 

Domicilio Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Oviedo 

CP - Ciudad 33006, Oviedo, España 

Teléfono / fax Laboral +34 985104996 

Teléfono Particular  

Celular +34 654498977 

E-mail bcueto@uniovi.es  
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