MÉTODOS ECONOMÉTRICOS EN EL ANÁLISIS DEL MERCADO
LABORAL
DIRECTOR DEL CURSO
César Pérez López. Vocal Asesor del Instituto de Estudios Fiscales.
OBJETIVOS DEL CURSO
El curso está dirigido a profesionales de cualquier sector, funcionarios y personal de las
Administraciones Públicas, estudiantes y en general a cualquier destinatario con un
claro interés en llevar a cabo trabajos de investigación aplicada. Como requisitos
previos simplemente serían convenientes conocimientos muy básicos de estadística y
econometría. La temática de este curso se centra en los diferentes métodos y técnicas
estadísticas y econométricas que se emplean habitualmente en los análisis y estudios de
mercado laboral, donde las variables de estudio (salario, tiempo desempleado, lograr
empleo, etc) no pueden ser analizadas correctamente mediante métodos como
Mínimos Cuadrados. El objetivo general es capacitar a los alumnos para llevar a cabo
análisis de y estudios de mercado laboral con métodos estadísticos y econométricos,
usando el programa STATA para los casos prácticos, haciendo especial hincapié en la
interpretación de los resultados de los análisis.
.
PROGRAMA
 La utilización del Modelo de Regresión Lineal en estudios de mercado laboral
 Métodos para el estudio del salario- sección cruzada, cuantiles, datos de panel
 Descomposición salarial y métodos de detección de la discriminación: Oxaca –
Blinder
 Análisis de variables dependientes limitadas en mercado laboral: logit, probit,
logit multinomiales, ordenados, censura y truncamiento
 Selección en mercado laboral: modelo de Heckman, modelo de Roy.
 Datos de duración: enfoque no paramétrico y semiparamétricos.
 Evaluación de políticas públicas en el mercado laboral.
PROFESORADO
Ignacio Moral Arce. Vocal Asesor del Instituto de Estudios Fiscales.
Doctor en Economía por la Universidad de Cantabria en 2004 en el área de
Econometría y Métodos Cuantitativos. Es funcionario público – Cuerpo Superior de
Estadísticos del Estado - responsable de investigación del Instituto de Estudios Fiscales
en las áreas de evaluación de gasto público, pensiones y sanidad y ha sido Profesor
asociado de econometría y estadística. En el ámbito académico, es autor de libros en las
áreas de econometría, estadística y evaluación de políticas públicas, así como artículos

en revistas nacionales e internacionales como Journal of Multivariate Analysis, Journal
of Labor Research.
FECHAS
Del 1 al 4 de julio de 2019. En horario de 09:00 a 14:00. Aula 2.12 del Edificio A. 2ª
Planta.
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Instituto de Estudios Fiscales:
http://www.ief.es/Destacados/convabierta/convabierta.vbhtml
Avda. del Cardenal Herrera Oria, 378 – 28035 Madrid
Petra Pacheco Fuentes. Teléfono 00 34 91 339 8 987
petra.pacheco@ief.hacienda.gob.es
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CURSOS
Teléfono 00 34 91 339 54 43
Liliana Pacheco Martínez (liliana.pacheco@ief.hacienda.gob.es)
PRECIO
Coste de cada curso: 360 euros (con reducciones del 50% del importe total para
funcionarios, universitarios y licenciados en paro, estudiantes de doctorado, becarios y
similares siempre que acrediten dicha condición). Los funcionarios del Ministerio de
Hacienda y del Ministerio de Economía y Empresa están exentos de tasas.
La matrícula definitiva al curso para los alumnos que no pertenezcan al Ministerio de
Hacienda o del Ministerio de Economía y Empresa está supeditada al pago de los
derechos de inscripción que se abonarán por transferencia bancaria. El número de
cuenta se facilitará en la Notificación de Admisión que será enviada a los
alumnos admitidos una vez haya finalizado el proceso de selección.
La no asistencia al curso que no haya sido notificada podrá ser causa de exclusión en
posteriores adjudicaciones de cursos.

