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Presentación del Programa 
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El profesional en Análisis Econométrico ajusta continuamente su estructura a 
una realidad empresarial cambiante.

El equipo docente compuesto por directivos de prestigio e investigadores con 
dedicación plena, mantiene el programa en los estándares de calidad que nues-
tros participantes exigen.

Estructurar esta excelencia académica no es tarea sencilla, pero la malla curricu-
lar trata de vertebrar un programa riguroso y flexible que proporcione una base 
sólida a las habilidades directivas y la visión generalista imprescindible.

Todo ello conforma un programa ambicioso, que va a suponer un punto de in-
flexión en las carreras profesionales de nuestros participantes.



Bienvenido a SAEJEE Online Business School, una institución internacional dedicada a la forma-
ción de la elite empresarial con enfoque global, carácter humanista y espíritu emprendedor, con 
arraigada implicación en el mundo de los negocios.

SAEJEE cuenta con un amplio claustro de profesores que, actualmente, imparten clases a alum-
nos de más de 20 países en titulaciones universitarias, programas de especialización, master, 
doctorado y formación a ejecutivos -desde el área de Executive Education-.

SAEJEE aspira a proporcionar una contribución duradera a la profesión de la dirección, ofrecien-
do oportunidades de aprendizaje a ejecutivos de todo el mundo. Diseñamos y realizamos los 
programas con el enfoque propio de una facultad universitaria que se distingue por su vocación 
a la enseñanza y la investigación, y por sus estrechas relaciones con la comunidad empresarial 
internacional.

El reto de SAEJEE es el crecimiento personal y profesional de todos y cada uno de los que parti-
cipan en nuestros programas. Para alcanzar esta meta fomentamos una cultura de aprendizaje, 
situando en el centro de nuestras preocupaciones el desarrollo profesional y personal de todos 
los estudiantes y participantes. Este enfoque, centrado en las personas, refleja nuestro conven-
cimiento de que el objetivo de los empresarios y directivos debe ser servir a las personas y a 
la sociedad.

SAEJEE promueve la investigación y la enseñanza multidisciplinar e integrada, orientada siem-
pre hacia el mercado donde sus alumnos utilizan metodologías innovadoras de aprendizaje 
combinado (blended), online y presencial

SAEJEE es reconocida como una de las mejores escuelas de negocios del mundo, SAEJEE Online 
Business School reúne en su campus virtual a alumnos activos de más de 20 países dentro de 
sus programas de postgrado y educación continua. 

Espero que su visita le anime a ponerse en contacto con nosotros o a visitar nuestros campus 
virtual. El claustro de profesores y todo el personal estarán encantados de conocerle y mostrarle 
cómo SAEJEE le puede ayudar a alcanzar sus metas profesionales y personales.

Atentamente, 

Dr. Ramon Maiha Mulleras
Presidente del Comité de Admisiones Internacionales SAEJEE
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¿Quiénes Somos?



¿Por Qué Elegirnos?

•	 Facilidad, comodidad y ahorro, porque es-
tudiar en SAEJEE significa la posibilidad de 
realizar un seguimiento de la educación 
propia en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Independientemente de lugar 
en el cual se encuentre, en el cual viva o 
de cómo trabaje, podrá gestionar su propio 
tiempo, marcar su propio ritmo y diseñar el 
camino específico de sus estudios. Con el 
programa de educación en línea de SAEJEE, 
podrá seguir trabajando y viviendo en su 
propia casa. El hecho de no necesitar des-
plazarse facilita más la obtención del grado 
y hace que el proceso sea más práctico.

•	 Aprendizaje personalizado centrado en el 
estudiante, permitiendo la adaptación de 
los estudios a las necesidades, intereses y 
conocimientos específicos de cada perso-
na.

•	 Flexibilidad, adaptación a la realidad perso-
nal y profesional de cada persona, permi-
tiéndole definir su propio ritmo y planifica-
ción, independientemente del lugar donde 
se encuentre.

•	 Interactividad, permitiendo crear una co-
munidad en la cual todo el mundo participa.

•	 Colaboración, generando un conocimiento 
compartido.

•	 Acompañamiento, orientando a los estu-
diantes a través de cada curso y propor-
cionándole asesoramiento continuado para 
garantizar su progreso académico.

•	 Liderazgo e innovación en el aprendizaje 
basado en las TIC (tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

•	 Elevados estándares y calidad de la ense-
ñanza, la investigación y la Dirección.

•	 Amplia gama de opciones de estudio y de 
programas exclusivos, hechos a medida de 
las necesidades de la sociedad: grados pre-
vios a la graduación, de máster, de máster 
oficial, grados posteriores a la graduación y 
cursillos.

•	 Intercambio global, para reforzar la creati-
vidad, la innovación y la cooperación con 
otras universidades, instituciones y empre-
sas de todos el mundo.

•	 Numerosos premios internacionales como 
reconocimiento de su modelo educativo de 
nivel superior y de la calidad de su trabajo 
académico.

•	 Niveles elevados de satisfacción de los es-
tudiantes.

•	 Accesibilidad, adaptación continua de su si-
tio web para cumplir los estándares de ac-
cesibilidad para poder eliminar las barreras 
que impiden el derecho de las personas a 
obtener información y comunicación.

Son muchas las razones: Facilidad, comodidad y ahorro, aprendizaje personalizado centrado 
en el estudiante, flexibilidad, interactividad y mucho más...
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Alcanzar la excelencia es complejo, tal vez 
utópico. Aquel que se considere perfecto pierde 
la oportunidad de ser todavía mejor. Pero situarse 
siempre en el camino hacia la excelencia significa 
embarcarse en un viaje fascinante hacia el 
continuo crecimiento.

En SAEJEE Online Business School aplicamos el 
mayor rigor para alcanzar la excelencia en nuestros 
programas y nos situamos continuamente en el 
camino hacia la perfección, la mejor forma para 
responder a los elevados objetivos de nuestros 
participantes. Nuestra presencia continua entre 
las 40 mejores escuelas de negocios de España 
en el ranking oficial del CSIC adscrito al Ministerio 
de Ciencia y Tecnología del Reino de España, no 
hace más que confirmar la excelencia académica 
de nuestros programas.

El “Ranking Web de Escuelas de Negocios del 
Mundo” es una iniciativa del Laboratorio de 
Cibermetría, que pertenece al CSIC, el mayor centro 
nacional de investigación de España. El Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, 
se encuentra entre las primeras organizaciones 
de investigación básica de Europa. En el 2006 
constaba de 126 centros e institutos distribuidos 
por toda España. El CSIC está adscrito al Ministerio 
de Ciencia y Tecnología y su objetivo fundamental 
es promover y llevar a cabo investigación en 
beneficio del progreso científico y tecnológico del 
país, contribuyendo con ello a mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos.

Estamos entre las 60 mejores escuelas de España:

http://business-schools.webometrics.info/en/
Europe/Spain%20

Acreditaciones y Rankigs 

Reconocimiento de la excelencia
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Objetivos 
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El objetivo general del programa es que el estudiante aprenda el uso de las técnicas 
econometricas avanzadas, tanto clásicas como modernas, y su tratamiento con las 
herramientas mas adecuadas de calculo automatizado.

Aprender la técnica para realizar una estimación, inferencia o predicción en el modelo 
de regresión múltiple.

Analizar los modelos con datos de corte trasversal  y los  problemas  más característicos 
que suelen presentar: Heteroscedasticidad, multicolinealidad, ausencia de normalidad, 
no linealidad, errores de especificación y problemas de exogeneidad  y regresores 
estocasticos.

Comprender los datos de panel, incluyendo los modelos dinámicos y los modelos 
logit, probit y de Poisson en el contexto de panel.



Título

2 meses / 150 horas

Certificación Profesional Europea en 
Econometria  con E-Views

Titulados universitarios y a jóvenes profe-
sionales interesados en analizar, desde una 
óptica cuantitativa, cuestiones económicas 
relevantes tanto en el ámbito de la empresa 
como de las administraciones públicas.

El programa se caracteriza por su vocación 
aplicada, porque en cada asignatura se inte-
gran los hechos económicos con los modelos 
y las técnicas de análisis, superando la artifi-
cial separación entre teoría y práctica.

Apuesta decididamente por la superación de 
la contraposición, habitual en los programas 
universitarios, entre asignaturas descriptivas 
y técnicas, y entre clases virtuales teóricas y 
prácticas. En otras palabras, adopta un en-
foque integrador.

Tener un nivel mínimo de licenciatura .

Consulte con su persona de contacto

Ficha Técnica del Programa 
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Duración

Dirigido a

Para qué te prepara

Requisitos indispesables

Fecha de inicio



  FUNDAMENTOS DE ECONOMETRIA

- MODELADO Y PRONÓSTICO DE TENDENCIAS
- ESTACIONALIDAD
- CARACTERIZACIÓN DE LOS CICLOS 
- INTRODUCCION A LOS MODELOS 
  ECONOMETRICOS 
- ECONOMETRIA CON E-VIEWS 
- E-VIEWS PRIMEROS PASOS 
- METODOLOGÍA ARIMA
- METODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 
- DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 
- MODELOS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE
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  DATOS DE CORTE TRANSVERSAL
- HETEROGENEIDAD ESPACIAL
- EXPANSIÓN DE PARÁMETROS
- PONDERACIÓN GEOGRÁFICA DE LA REGRESIÓN
- AUTOCORRELACIÓN ESPACIAL
- DEPENDENCIA RESIDUAL
- DEPENDENCIA SUSTANTIVA
- ENFOQUE DE MÁXIMA VEROSIMILITUD
- PRÁCTICAS CON E-VIEWS  1
- PRÁCTICAS CON E-VIEWS  2
- PRÁCTICAS CON E-VIEWS  3

3   SERIES TEMPORALES

- ANÁLISIS DE SERIRES TEMPORALES
- RUIDO BLANCO 
- PROCESOS NO ESTACIONARIOS 
- MODELOS ESTOCÁSTICOS
- ANÁLISIS UNIVARIANTE IDENTIFICATORIO
- ANÁLISIS UNIVARIANTE PREDICTIVO
- TEORÍA ASINTÓTICA
- MÁXIMA VEROSIMILITUD
- PRÁCTICAS CON E-VIEWS  1
- PRÁCTICAS CON E-VIEWS  2

4

  MODELOS DE REGRESIÓN MULTIPLE
- ECONOMETRÍA CON  WOOLDDRIDGE
- DATOS DE CORTE TRANSVERSAL 
- MODELOS DINÁMICOS ESPECÍFICOS
- MODELOS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE
- PRÁCTICA INICIAL CON E-VIEWS  1
- PRÁCTICA INICIAL CON E-VIEWS  2
- PRÁCTICA INICIAL CON E-VIEWS  3
- PRÁCTICA INICIAL CON E-VIEWS  4
- PRÁCTICA INICIAL CON E-VIEWS  5
- PRÁCTICA INICIAL CON E-VIEWS  6
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  MODELOS AVANZADOS
- MODELOS DE SERIES DE TIEMPO
- MODELOS NO ESTACIONARIOS
- MODELOS ARMA, ARIMA Y SARIMA
- MODELIZACIÓN Y PREDICCIÓN
- APLICACIÓN DE LOS MODELOS
- MODELOS ARCH Y GARCH
- ANÁLISIS DINÁMICO DE LA VOLATILIDAD
- PRÁCTICAS CON E-VIEWS  1
- PRÁCTICAS CON E-VIEWS  2
- PRÁCTICAS CON E-VIEWS  3

5   MODELOS DE VARIABLES
- MODELOS LOGIT
- MODELOS PROBIT
- MODELOS DE RECUENTO
- MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA
- PRÁCTICAS CON E-VIEWS  1
- PRÁCTICAS CON E-VIEWS  2
- PRÁCTICAS CON E-VIEWS  3
- PRÁCTICAS CON E-VIEWS  4
- PRÁCTICAS CON E-VIEWS  5
- PRÁCTICAS CON E-VIEWS  6
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1Fase

3 semanas

2Fase

3Fase

2 semanas

3 semanas
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Curriculum y estructura
Econometría

La econometría se ocupa de obtener, a partir de los valores reales de variables económicas y a través del 

análisis estadístico y matemático, los valores que tendrían los parámetros de los modelos en los que esas 

variables económicas aparecieran, así como de comprobar el grado de validez de esos modelos, y ver en 

qué medida estos modelos pueden usarse para explicar la economía.



A traves de foros-debate conocerás las voces y 
rostros de tus compañeros por video conferen-

cias desde tu PC o SmartPhone. Es una expe-
riencia muy cómoda porque cuentas con las lec-

ciones en MP3 para llevarlas en tu USB o IPOD. 

...una experiencia muy 
emocionante 

Aprender con
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Beneficios 



...es cómodo y entretenido
Películas y Documentales podrás ver en tu TV LCD después 

de las cuales deberás contestar desafiantes preguntas. Esta 
metodología modelo 2013 ahora esta al alcance de un clic 

desde tu campus virtual en SAEJEE Online Business School.

Aprender con         
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Beneficios 



Cumplimentar la solicitud de admisión debidamente llenada, 
adjuntando la siguiente documentación en formato digital:
•	Copia	del	Título	Profesional
•	Currículum	Vitae	con	foto	y	copia	del	pasaporte	o	DNI.
•	Certificado	de	estar	trabajando	(sólo aplica para los MBA)
•	Language	Certificate:	TOEFL	o	IELTS	(Sólo aplica para los MBA 

y tiene hasta el final del programa para entregarlo)

Luego de diligenciar la solicitud de admisión, debe enviarla junto 
con la documentación mencionada en el paso anterior al e-mail 
de su persona de contacto, con copia a la dirección electrónica 
del Departamento de Admisiones,

Una vez que su solicitud ha sido enviada, será examinada por 
el Comité de Admisiones Internacionales. Este proceso podrá 
tardar aproximadamente de 24 a 72 horas, luego de las cuales 
será notificado de la decisión del Comité.

Al recibir su notificación de admisión, usted tiene hasta la fecha 
límite de inscripción indicada por su persona de contacto (por lo 
general 1 semana), para enviar el comprobante de transacción 
correspondiente al pago de los derechos de matrícula.

Paso 1:
Diligenciar la 

solicitud de admisión

Paso 4:
Admisión

Paso 2:
Enviar la 

documentación

Paso 3:
Evaluación y 
decisión final
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Pasos para solicitar su matrícula 



La Certificación de SAEJEE. Una opción 
excepcional para líderes excepcionales.

Este programa fue creado para dar pro-
fesionales con experiencia y conoci-
mientos avanzados de dirección. Eso, 
combinado con una base sólida en valo-
res y la ética, le  dará la confianza para 
convertirse en el líder excepcional que 
su carrera, la organización y el mundo 
está esperando que sea.

La inversión que realice en SAEJEE es 
una inversión en tu futuro.

La rentabilidad de esta inversión en tér-
minos de oportunidades de carrera es 
amplia: Una mayor satisfacción en el 
trabajo y una mejor situación financiera 
la cual ha sido demostrada por el éxito 
de nuestros estudiantes una y otra vez 
a lo largo de la vigencia del programa.

Matrícula

Certificación Profesional 
derechos de matrícula € 812

Valor si se matricula antes 
de la fecha límite con pago 
al contado

€ 495

(Consulte a su persona de contacto) *

SAEJEE cuenta con convenios con distin-
tas asociaciones de ex alumnos de Uni-
versidades, Instituciones públicas, pri-
vadas y empresas a través de las cuales 
se pueden acceder a programas de be-
cas completas y parciales para ingresar 
al Executive MBA.

SAEJEE tiene una generosa financia-
ción del programa que consiste en be-
cas parciales y totales a los costes de la 
matrícula del MBA para estudiantes de 
países en vías de desarrollo sobre todo 
de áfrica y américa latina las cuales se 
otorgan en base al mérito académico. 

Coste de Titulación

Los costos de titulación, gastos admi-
nistrativos, emisión del acta de notas y 
envío internacional al finalizar su pro-
grama suman un total de 120 €.

Apostilla de la Haya

Opcionalmente puede convalidar su 
título en la  Apostilla de la Haya (iden-
tificación fiscal B91978866) por un 
coste adicional de 100 €.

Honorarios y costos 

Queremos un retorno de 
su inversión. 

“En SAEJEE, sabemos que
cuando se compromete a 

iniciar un programa de MBA, es 
comprometerse con su futuro. 

Tomamos su decisión de 
invertir mucho en ti mismo

en serio y ayudar a preparar a 
realizar un importante retorno 
de tu inversión, tanto personal 

como profesionalmente.“

Dr. Ramón L. Maiha Mulleras
Presidente del Comité de 

Admisiones Internacionales
Executive MBA / SAEJEE



MARíA JoSé ZARAgoZA
Profesora del departamento de 
control y dirección financiera de 
SAEJEE. Doctora de administración 
y dirección de empresas UCM 
Universitad Ramón Liull. Licenciada 
en Ciencias Empresariales y MBA 
(UCM).

HUgo SAnDovAL DE LA vEgA
Profesor del departamento de 
control y dirección financiera de 
SAEJEE. Licenciado contador público 
(Universidad de Chile). Licenciado 
en Auditoría. Licenciado en ciencias 
económicas (Universidad de 
Barcelona).

MIgUEL AngEL SAntELICES
Profesor del departamento de 
control y dirección financiera de 
SAEJEE. Licenciado en ciencias 
empresariales y MBA por la 
Universidad Internacional SEK. 
Doctor en administración y dirección 
de empresas (UCM)

RAúL FERnánDEZ CRéSpo
Profesor del departamento de 
management y finanzas de SAEJEE. 
Licenciado en Derecho Universidad 
de Barcelona. MBA en Finanzas 
(UPC) Consultor en análisis y 
estrategia financiera.

MARíA JUAnA RoDRígUEZ
Profesora del departamento de 
management y finanzas de SAEJEE. 
Licenciada en ciencias empresariales 
y BA por la UCM. Licenciada en 
ciencias económicas y empresariales 
(Universidad de Córdoba). Profesora 
invitada en INSEAD (Argentina).

SHopIE MARíE DURAnD
Profesora del departamento de 
management y finanzas de SAEJEE. 
Licenciada en ciencias empresariales 
y MBA por la Universidad 
complutense de Madrid. Visiting 
Fellow del M.I.T. Visiting professor en 
el programa Master de la Asociación 
Industrial Portuguesa.

MIgUéL AngEL SoLER
Profesor titular de Sistemas 
Informáticos. Director Department of 
Information Systems Management. 
Máster en Dirección y Administración 
de Empresas. UCM Ingeniero de 
Telecomunicaciones. UPC Experto  
en seguridad wireless.

RAMón L. MAIHA MULLERAS
Profesor del departamento de control 
y dirección financiera de SAEJEE. 
Ph.D. Massachusetts Institute of 
technology. Profesor visitante en 
Business Schools de varios países.

JoSE MAnUEL JIMEnEZ
Profesor titular de Sistemas 
Informáticos. Profesor del 
Departamento de Sistemas de 
Información. Doctor en Sistemas de 
Información. Copenhagen Business 
School). Analista forense. Experto en 
informática Forense.
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Profesores Titulares del Programa 



¿Puedo estudiar desde cualquier parte del 
mundo?

Como escuela de negocios en línea, las 
clases de la SAEJEE están abiertas al mundo y 
proporcionan flexibilidad de tiempo y espacio. 
Actualmente ofrecemos clases en español, 
inglés y francés. Los estudiantes pueden 
matricularse por internet. Los estudiantes 
residentes en el extranjero pasan por un 
proceso de evaluación continua (por internet) 
en vez de un examen final.

¿Son los estudios completamente virtuales? 
¿O tendré que ir a España para hacer los 
exámenes?

La SAEJEE es un centro universitario de 
postgrado completamente en línea. Los 
estudiantes residentes en España pueden 
escoger entre seguir la evaluación continua 
o realizar un examen final, que se celebra en 
una de las sedes de la SAEJEE en España. Los 
estudiantes que residan en el extranjero se 
evalúan durante el curso por internet.

¿Cómo es el modelo de aprendizaje de la 
SAEJEE? 

Basado en las tecnologías de la información 
y la comunicación, el modelo pedagógico 
de la SAEJEE sitúa al estudiante en el centro 
del proceso de aprendizaje. En la SAEJEE, el 
estudiante es el protagonista de un proceso de 
formación, gestiona su propio tiempo, planifica 
su ritmo de estudio y construye su propio 
itinerario académico.

¿Se evaluarán mis estudios?

Sí, la evaluación continua garantiza el progreso 
académico del estudiante y garantiza que 
este saque el mayor partido posible del 
curso. Durante todo el proceso académico, 
el coordinador académico guía al estudiante 
personalizando sus estudios.

¿Habrá alguna tutoría disponible?

El modelo pedagógico único de la SAEJEE 
proporciona una tutoría continua al estudiante 
a través de Skype o foros.

¿Qué diferencia hay entre un grado de máster 
oficial y el otro máster de la SAEJEE?

Los másteres oficiales están reconocidos 
automáticamente en toda la Unión Europea, 
mientras que los otros másteres están sujetos 
al proceso de evaluación de créditos para 
reconocimiento.

¿Cómo funciona el Campus Virtual?

El Campus Virtual permite el acceso a todos los 
recursos de información. 

El Catálogo y la Colección Digital incluyen 
documentos en formato digital en PDF, Word, 
Excel, MP3 y Flash (libros, periódicos, vídeos, 
DVD-ROM) como documentos electrónicos y 
digitales, a los que puedes acceder directamente 
desde el campus virtual. 
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Preguntas y Respuestas 



www.Saejee.eu


