Asignatura: Hacienda Pública Española
Código: 16707
Centro: Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Titulación: Economía
Nivel: Grado
Tipo: Formación Optativa (*)
Nº. de Créditos 6

1.

ASIGNATURA / COURSE TITLE

HACIENDA PÚBLICA ESPAÑOLA/ SPANISH PUBLIC FINANCE

1.1.

Código / Course number

16707

1.2.

Materia/ Content area

ECONOMÍA

1.3.

Tipo /Course type

OPTATIVA (*)

1.4.

Nivel / Course level

GRADO/BACHELOR

1.5.

Curso / Year

4º

1.6.

Semestre / Semester

1º

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

6 CRÉDITOS ECTS

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

Ninguno.
(*) Obligatoria, para aquellos alumnos que deseen obtener la mención del itinerario 3
(Economía del Sector Público) en el Suplemento Europeo al Título.
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1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales/ Minimun attendance requirement

La asistencia a las actividades presenciales resulta clave para el aprendizaje
de los contenidos impartidos en la asignatura y en consecuencia para superar
con éxito la asignatura.
De hecho, las actividades presenciales suponen más de un tercio del trabajo
del estudiante.

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento:
/ The faculty is composed of professors from the following department:
Departamento de Economía y Hacienda Pública
Módulo E-6
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
Secretaría: Despacho E-6-311
Tel.: (+34) 91 497 49 80
Fax: (+34) 91 497 44 16
Web:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139973/subhomeDe
partamento/Economia_y_Hacienda_Publica.htm
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can
be seen in each academic course schedule, which is available at the following
web page:
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFi
nal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page.
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives
La asignatura tiene un enfoque eminentemente aplicado al caso español y
persigue los siguientes objetivos:
 Profundizar en el conocimiento y comprensión de los principales
agentes que integran el Sector Público Español.
 Analizar y valorar su estructura, funcionamiento y situación actual.
 Estudiar su dimensión, en términos comparados, para valorar su
relevancia desde la doble vertiente de ingresos y gastos, y sistemas de
contabilización.
 Valorar las principales políticas públicas a través de los presupuestos.
 Reflexionar y analizar las tendencias recientes y sus principales retos
futuros.
Las competencias, genéricas, interpersonales y sistémicas que se desarrollan,
son las siguientes:
06. Capacidad para la resolución de problemas
07. Capacidad de tomar decisiones
08. Capacidad para trabajar en equipo
09. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
10. Trabajo en un contexto internacional
11. Habilidad en las relaciones personales.
12. Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.
13. Capacidad crítica y autocrítica.
14. Compromiso ético en el trabajo.
15. Trabajar en entornos de presión.
16. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica.
17. Habilidades de investigación.
18. Capacidad de aprendizaje autónomo.
19. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
20. Capacidad para generar nuevas ideas.
21. Liderazgo.
22. Trabajar Iniciativa y espíritu emprendedor.
23. Motivación por la calidad.
32. Identificar las fuentes de información económica relevante y su
contenido.
34. Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no
profesionales.
Las competencias específicas que se trabajarán son las siguientes:
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25. Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el
ámbito privado como en el público.
26. Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la
asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el
público.
28. Evaluar consecuencias de distintas alternativas de acción y seleccionar las
mejores dados los objetivos.
29. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la
economía (internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma.
30. Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o
regional.
35. Integrarse en la gestión de las Administraciones Públicas.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
La asignatura se estructura en cuatro partes diferenciadas. La primera, de
carácter introductorio, presenta las principales funciones que desempeña el
sector público en la economía, así como los principales retos de futuro a los
que se enfrenta, y delimita el sector público español tanto en términos
cualitativos como cuantitativos. La segunda parte profundiza en el
presupuesto como principal instrumento de intervención del sector público,
centrándose en el análisis de los Presupuestos Generales del Estado. En la
tercera parte se contemplan distintos agentes que integran el Sector Público
Español (Seguridad Social, Administraciones Territoriales y Sector Público
Empresarial). El programa se cierra con una cuarta parte en la que se
presenta la interrelación con el nivel supranacional, concretado en las
implicaciones para el Sector Público Español de la integración en la Unión
Europea.
El contenido de la asignatura se desarrolla en ocho temas, agrupados en
cuatro partes diferenciadas:
I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS
1.
2.

La intervención del sector público en la economía: situación actual y
tendencias
Delimitación del sector público español: agentes, operaciones y
dimensión

II. EL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
3.
4.

El presupuesto: concepto, estructura y proceso
Los Presupuestos Generales del Estado en vigor
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III. OTROS AGENTES DEL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL
5.
6.
7.

La Seguridad Social
Las Administraciones Territoriales: Autonómica y Local
El Sector Público Empresarial

IV. IMPLICACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
8.

La integración de España en la Unión Europea: implicaciones para el
Sector Público Español

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
Bibliografía

-

Albi, E., González-Páramo, J. M. y Zubiri, I. (2009), Economía Pública
I. Fundamentos, Presupuesto y Gasto, Aspectos Macroeconómicos, y
Economía Pública II. Teoría de la Imposición, Sistema Impositivo,
Otros Ingresos Públicos, Economía Pública Internacional, 3ª Edición
actualizada, Ed. Ariel. Barcelona.

-

Fundación FUNCAS (Varios años): Revista Papeles de Economía
Española, Ed. Fundación Cajas de Ahorros, Madrid

-

Instituto de Estudios Fiscales (Varios años), Revista Hacienda Pública
Española, Ed. Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda,
Madrid.

-

Instituto de Estudios Fiscales (Varios años), Presupuesto y Gasto
Público, Ed. Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda,
Madrid.
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-

López López, M. T. y Utrilla de la Hoz, A. (2000), Lecciones sobre el
Sector Público Español, Ed. Civitas, Madrid.

-

Monasterio Escudero, C. (2010), El laberinto de la Hacienda
Autonómica, Colección: Cuadernos Civitas, Ed. Civitas, Madrid.

-

Pérez García, F., Cucarella, V., Hernández, L. y Fernández, A. (2011):
Las diferencias regionales del sector público español, Ed. Fundación
BBVA, Madrid.

-

Pérez García, F., Cucarella, V., Hernández, L. y Fernández, A. (2015):
Servicios

públicos,

diferencias

territoriales

e

igualdad

de

oportunidades, Ed. Fundación BBVA, Madrid.
-

Sanchez Revenga, J. (2010): Manual de Presupuestos y Gestión
Financiera del Sector Público, Ed. Instituto de Estudios Fiscales,
Ministerio de Hacienda, Madrid.

-

Varios autores (2015): Manual didáctico de los Presupuestos
Generales del Estado, Colección “Manuales de la Escuela de Hacienda
Pública”, 2ª edición actualizada, Instituto de Estudios Fiscales,
Madrid.

Recursos web
-

Ministerio de Economía y Competitividad: www.mineco.gob.es

-

Ministerio

de

Hacienda

y

Administraciones

Públicas:

www.minhap.gob.es
-

Ministerio de Empleo y Seguridad Social: www.meyss.es

-

Intervención

General

de

la

Administración

del

Estado:

www.igae.pap.minhap.gob.es
-

Congreso de Diputados: www.congreso.es
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-

Banco de España: www.bde.es

-

Comisión Europea: http://ec.europa.eu

Durante el curso se puede facilitar bibliografía complementaria.

2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

Clases teórico-prácticas:
Tres horas semanales de clase en el aula, fomentando la participación
activa y guiando el trabajo autónomo de los estudiantes.
En estas sesiones se realizarán tanto exposiciones del contenido teórico
de la materia por parte del profesor, como la realización y exposición
de pequeños trabajos/informes/casos (individuales y/o en grupo),
sobre la materia (siguiendo las indicaciones del profesor y bajo su
tutela), en los que se podrá desarrollar la enseñanza y la coevaluación
entre los estudiantes.
Tutorías programadas:
Se organizarán sesiones presenciales de “tutorías de seguimiento” por
grupos para la realización de una serie de actividades propuestas para
el desarrollo de la asignatura, en virtud el horario establecido y
aprobado por Junta de Facultad.
El profesor fijará también un horario de tutorías, de manera que el
estudiante pueda realizar cualquier tipo de consulta sobre la asignatura
(el horario de tutorías estará disponible una vez iniciado el curso
académico).
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3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload

Student

Este curso es de 6 créditos ECTS, lo que supone una carga total de trabajo
para el estudiante de 150 horas (6 ECTS x 25 horas) a lo largo de 15 semanas
lectivas durante el año.
La distribución de las 150 horas entre las distintas actividades se recoge en la
tabla siguiente:
Nº horas

%

Actividades presenciales:
Clases teórico-prácticas
3 hs. / semana x 14 semanas
Tutorías de seguimiento
5 hs. / curso
Realización de pruebas de evaluación parcial
3 hs. /curso
Realización de evaluación final:
2 hs. /curso
Actividades no presenciales (trabajo autónomo del estudiante)

52 34,67%

Estudio y preparación (clases teórico-prácticas y tutorías)

75 50,00%

Preparación de pruebas de evaluación
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 créditos ECTS

23 15,33%
150 100,0%

4.

42 28,00%
5

3,34%

3

2,00%

2

1,33%

98 65,33%

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

En la convocatoria ordinaria la evaluación de la asignatura se realizará
mediante evaluación continua (100% de la nota final).
La evaluación continua se apoya en los siguientes elementos:
 La realización de 2 pruebas parciales de conocimiento (6/10):
- Cada prueba parcial de conocimientos (3/10)
- Voluntarias y liberatorias
- Primer parcial (Temas 1 a 4) y segundo parcial (Temas 5 a 8)
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Cuestiones/trabajos/casos relacionadas con la asignatura (4/10),
realizados en grupo y/o individualmente, a lo largo del curso, en las
sesiones teórico prácticas y en las tutorías programadas.

Sólo si el estudiante no presenta ninguna actividad de la evaluación continua
constará como “no evaluado”, en el resto de los casos, se le asignará la
calificación atendiendo al procedimiento descrito en el párrafo anterior.
En caso de no realizar o no superar alguna de las pruebas parciales de conocimiento
establecidas en la evaluación continua, éstas se podrán recuperar en una prueba de
evaluación final. El resto de actividades de evaluación continua realizadas durante el
curso no son recuperables

Convocatoria extraordinaria: La convocatoria extraordinaria consistirá
únicamente en un examen final que supondrá el 100% de la nota de la
asignatura. El estudiante obtendrá la calificación “no evaluado” cuando no se
presente a dicho examen final.
En segundas y sucesivas matrículas no se reconocerá la calificación de la
evaluación continua efectuada con anterioridad.
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5.

Cronograma* / Course calendar

Semana
1
2
3

Contenido
PRESENTACIÓN/ TEMA 1
TEMA 1/TEMA 2
TEMA 2

Horas
presenciales

Horas no presenciales del estudiante

3,36

4,8

3,36

4,8

3,36

4,8

4

TEMA 3

3,36

4,8

5
6

3,36
3,36

4,8
4,8

4,86

14,8

8
9
10
11
12
13
14

TEMA 3
TEMA 4
TEMA 4
Prueba parcial
TEMA 5
TEMA 5
TEMA 6
TEMA 6
TEMA 7
TEMA 7
TEMA 8

3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
4,86

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
14,8

15

EVALUACIÓN

2

11

52

98

7

TOTAL HORAS

*Este cronograma tiene carácter orientativo.
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