
Presentación de la Mención

¿En qué consiste esta mención?
La Mención en Economía del Sector Público te ayudará a conocer la composición y dimensión del
Sector Público y sus principales políticas públicas. Verás cuáles son los instrumentos de gestión
pública más relevantes así como los modelos tradicionales y actuales de gestión pública.
Aprenderás cómo se reparten las competencias de gasto entre niveles de gobierno, cómo se
financian las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, y los elementos básicos de la
política fiscal y presupuestaria en el contexto de la Unión Europea. Te capacitará para interpretar
los presupuestos del sector público y juzgar sobre la coherencia interna de sus partidas de
ingresos y gastos y su adecuación o no a la normativa europea. Finalmente, profundizarás en el
conocimiento del sistema fiscal español, y en el diseño de estrategias de planificación fiscal.
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Presentación de la Mención

1. Hacienda Pública Española 

2. Gestión Pública

3. Federalismo Fiscal

4. Política Fiscal y Presupuestaria 

5. Análisis Fiscal de la Empresa 

Todas las asignaturas tienen un enfoque fundamentalmente aplicado y están impartidas por
profesores que compaginan una amplia experiencia docente e investigadora con actividades
profesionales de consultoría y asesoramiento a instituciones públicas y privadas.
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Asignatura: Hacienda Pública Española

1. ¿Qué voy a aprender? 

Profundizar en el conocimiento y comprensión de los agentes que integran el
Sector Público Español, su dimensión, estructura y retos futuros.

Además, se valorarán las principales políticas públicas a través de los presupuestos.

Prof. Olga Ruiz Cañete
Dpto. de Economía y Hacienda Pública
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Asignatura: Hacienda Pública Española

2. Ejemplos prácticos

Ser capaz de responder a cuestiones como:

• ¿Qué agentes integran el sector público en España?, ¿cuál es su importancia en
la economía?

• ¿En qué gasta el sector público (pensiones, sanidad, educación, defensa,…)?

• ¿Quiénes son los responsables de estos gastos?

• ¿Cuáles son las principales empresas públicas en España, sus distintos ritmos de
privatización y las nuevas tendencias hacia una posible nacionalización?

Prof. Olga Ruiz Cañete
Dpto. de Economía y Hacienda Pública
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Asignatura: Gestión Pública

1. ¿Qué voy a aprender? 

Los fundamentos del análisis económico de la nueva gestión pública (New Public
Management), tanto desde una perspectiva teórica como aplicada, proporcionando
un puente entre la formación tradicional en el área de economía pública y las
exigencias organizativas o de análisis, evaluación y toma de decisiones para la
puesta en práctica de las políticas públicas.

Prof. Carmen Pérez Esparrells
Dpto. de Economía y Hacienda Pública
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Asignatura: Gestión Pública

2. Ejemplos prácticos

Se analizarán, a través de ejemplos prácticos, los conflictos de intereses existentes
entre la actuación pública y las restricciones presupuestarias, económicas, políticas
y jurídicas, de la misma. En particular, se buscarán ejemplos que muestren:

• Las respuestas a los problemas de coordinación (colaboración entre agencias) e
incentivos (contratos-programa u otras fórmulas) presentes en el
comportamiento organizativo de las instituciones públicas en la actualidad.

• Las interrelaciones entre el Sector Público y el Tercer Sector de Acción Social.

• Las nuevas fórmulas de Colaboración Público-Privada.

Prof. Carmen Pérez Esparrells
Dpto. de Economía y Hacienda Pública
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Asignatura: Federalismo Fiscal

1. ¿Qué voy a aprender?  

Los fundamentos teóricos de la descentralización del Sector Público, sus ventajas e
inconvenientes, y las distintas formas de financiación de los gobiernos
subcentrales.

Además, se analiza en detalle el proceso de descentralización en España:
distribución de competencias de gasto entre niveles de gobierno, modelo de
financiación de Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Prof. Miriam Hortas Rico
Dpto. de Economía y Hacienda Pública
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Asignatura: Federalismo Fiscal

2. Ejemplos prácticos
A lo largo del curso se tratará de dar respuesta a las siguientes cuestiones:

• ¿Por qué Comunidades Autónomas y municipios prestan determinados bienes y 
servicios públicos? 

• ¿Qué tributos deberían descentralizarse y cuáles no?

• ¿Cómo funciona el Sistema de Financiación Autonómica? 

• ¿Cómo simular y valorar reformas de la financiación autonómica?

• ¿Cómo se financian las Entidades Locales?

• ¿Cuál es el tamaño óptimo municipal? ¿Son eficientes las fusiones?
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Dpto. de Economía y Hacienda Pública



Asignatura: Política Fiscal y Presupuestaria

1. ¿Qué voy a aprender? 

Conocer la evolución de las políticas fiscales macroeconómicas y su aplicación en las
últimas décadas. Desarrollar modelos teóricos para determinar la eficacia de las
distintas políticas y las condiciones que determinan su aplicación. Estudiar el marco
de los compromisos presupuestarios adquiridos por España con la Unión Europea.
Analizar la justificación y coherencia de los mismos y juzgar hasta qué punto se han
cumplido dichos compromisos.

Prof. Francisco Utrera Mora
Dpto. de Economía y Hacienda Pública
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Asignatura: Política Fiscal y Presupuestaria

2. Ejemplos prácticos

En el curso se analizan cuestiones como las ventajas e inconvenientes de los
estabilizadores automáticos y de las políticas fiscales discrecionales.

• ¿Hasta qué punto los presupuestos nacionales están condicionados por la 
existencia una política monetaria dirigida desde el BCE?

• ¿Existe un límite al endeudamiento en los países que comparten una misma 
moneda.? ¿Qué ocurre si se sobrepasan?

• ¿Hasta qué punto el incumplimiento sistemático, por parte de varios países 
de la UE, de los limites presupuestarios pone en riesgo la sostenibilidad de 
las cuentas públicas y del actual nivel del estado de bienestar?
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Dpto. de Economía y Hacienda Pública



Asignatura: Análisis Fiscal de la Empresa

1. ¿Qué voy aprender?  

Profundizar en la estructura del sistema fiscal español que recae sobre las
empresas y los individuos.

Aprender no sólo a efectuar liquidaciones tributarias mediante la aplicación de los
textos normativos vigentes, sino también diseñar y planificar estrategias fiscales a
través del estudio y análisis de aspectos tributarios complejos que afectan a
decisiones empresariales y personales.

Prof. Gilberto Cárdenas Cárdenas
Dpto. de Economía y Hacienda Pública
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Asignatura: Análisis Fiscal de la Empresa

2. Ejemplos prácticos

Para que el estudiante tenga una visión global y profunda del análisis fiscal de la
empresa, se analizan casos prácticos de los siguientes tributos:

• Impuesto sobre Sociedades

• Impuesto sobre el Valor Añadido

• Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas

• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

• Impuesto sobre el Patrimonio
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Prof. Gilberto Cárdenas Cárdenas
Dpto. de Economía y Hacienda Pública



Mención en Economía del Sector Público

¿Por qué es útil esta mención?

El Sector Público representa alrededor del 50% de la economía española, y determina
las normas por las que se rige el comportamiento del resto de agentes de la economía.
Conocer su funcionamiento y aprender a valorar su actuación es crucial, no solo para
quien busque un puesto de trabajo en el ámbito público, sino para quien desee trabajar
en servicios de estudios o en empresas privadas en el ámbito del asesoramiento y la
consultoría, así como en fundaciones, ONGs y Tercer Sector de Acción Social.
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Mención en Economía del Sector Público

¿Qué salidas profesionales tengo?

En lo profesional, esta mención te capacita para: 

• Desarrollar actividades de consultoría e investigación en servicios de estudios
(de bancos o fundaciones), así como trabajar en organismos públicos
(nacionales e internacionales) encargados de diseñar, evaluar y aplicar políticas
públicas y reformas fiscales.

• Iniciar la preparación de oposiciones para cualquiera de los cuerpos de la
Administración Central del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones
Locales o Seguridad Social.

• Incorporarte a empresas privadas en materia fiscal (asesorías y consultoras).
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Mención en Economía del Sector Público

¿Qué salidas profesionales tengo?

Además, a nivel académico, te prepara para:

• Iniciar tus estudios de posgrado en Economía en cualquiera de las Universidades
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) como, por ejemplo, el Máster
en Desarrollo Económico y Políticas Públicas impartido por la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la UAM.
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