Planificación del Módulo 3
Denominación:
Créditos ECTS, carácter:
ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO
18 créditos ECTS obligatorios
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:
Este módulo está integrado por dos materias que se imparten en dos cursos diferentes:
 Economía pública: compuesta de dos asignaturas, Economía Pública I, con 6créditos ECTS que se imparten
en segundo curso, segundo semestre; Economía pública II, 6 créditos, que se imparte en tercer curso, primer
semestre
 Fiscalidad: materia compuesta de una asignatura Sistema fiscal español, de 6 créditos ECTS que se imparte en
tercer curso, segundo semestre.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON
DICHO MÓDULO:
Relación de competencias
Codificación de competencias
G1; G2; G3; G4; G5; E2; E3;E4; E6; E8; E9
Resultado de aprendizaje
Conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el marco fiscal
Capacitar al estudiante para la resolución de problemas de forma creativa e innovadora.
Capacitar al estudiante para el trabajo y el aprendizaje autónomos, así como para la iniciativa personal.
Capacitar al estudiante para la búsqueda de información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Capacitar al estudiante para escuchar y defender argumentos de forma oral y escrita.
Capacitar al estudiante para que se sensibilice con el ejercicio ético de la profesión, tomando conciencia de la
responsabilidad social en la toma de decisiones.
REQUISITOS PREVIOS:
No se han establecido requisitos previos de acceso a este módulo.
MATERIA 1: Economía pública
MATERIA 2: Fiscalidad
12 créditos ECTS (300 horas)
6 créditos ECTS (150 horas)
Obligatorios
Obligatorios
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante:
Ver las actividades formativas que se describen para cada una de las materias de módulo.
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias
Ver los sistemas de evaluación propuestos para cada una de las materias
Breve descripción de contenidos
Ver la descripción de contenidos para cada una de las materias

PLANIFICACIÓN DE LA MATERIA: Economía pública
Módulo donde está ubicada:
Créditos ECTS, carácter:
Economía del sector público
12 créditos ECTS (300 horas), obligatorios
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:
Esta materia está formada por tres asignaturas que se imparten en los tres primeros cursos.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA
MATERIA
COMPETENCIAS (actividades potenciales que realice el estudiante)
Codificación de competencias:
G1; G2; G3; G4; G5; E2; E3; E4; E6; E8; E9
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (realizaciones que pueden medirse u observarse)
Conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el marco fiscal
Capacitar al estudiante para la resolución de problemas de forma creativa e innovadora.
Capacitar al estudiante para el trabajo y el aprendizaje autónomos, así como para la iniciativa personal.
Capacitar al estudiante para la búsqueda de información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Capacitar al estudiante para escuchar y defender argumentos de forma oral y escrita.
Capacitar al estudiante para que se sensibilice con el ejercicio ético de la profesión, tomando conciencia de la
responsabilidad social en la toma de decisiones.
REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos.
ASIGNATURA 1:
ASIGNATURA 2:
Economía pública I
Economía pública II
6 créditos ECTS (150 horas); obligatorios
6 créditos ECTS (150 horas); obligatorios
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Créditos
Metodología empleada por
Competencias
ECTS por
Relación de actividades formativas
actividad formativa
relacionadas
actividad
formativa
Clase expositiva. Trabajo
G1; G2;E2; E3;
Clase presencial teórica.
2,5
cooperativo. Trabajo dirigido.
E4; E6; E8; E9
Trabajo dirigido, trabajo
G1; G2; G3; G4;
Clase presencial de prácticas: ejercicios,
cooperativo, resolución de
G5; E2; E3; E4;
1,5
seminarios, debates.
problemas.
E6; E8; E9;
Trabajo autónomo del alumno
G1; G4; G5;E2;
Horas de estudio y tutorías (teoría y práctica).
tutorizado por el profesor.
E3; E4; E6; E8;
3,5
Preparación con lectura previa.
E9
Trabajo en grupo, tutorías,
G1; G2; G3; G4;
Taller de trabajo en grupo.
presentación escrita y oral de
G5; E2; E3; E4;
1,5
trabajos.
E6; E8; E9
G1; G3; G4; G5;
Realización de prácticas
Trabajo autónomo del alumno
E2; E3; E4; E6;
2
E8; E9;
G1; G2; G3; G4;
Prueba escrita con cuestionario y
Prueba objetiva final.
E2; E3; E4; E6;
1
ejercicios a resolver.
E8; E9
Sistema de evaluación y criterios de calificación
Evaluación continua a través de:
(i) seguimiento del trabajo en el aula
(ii) la participación del alumno en seminarios y talleres específicos
(iii) la exposición y presentación de trabajos
(iv) la participación del alumno en los comentarios y debates
(v) evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos y habilidades
Calificación final numérica de 0 a 10 en función del RD 1125/2003

Breve descripción de contenidos de las asignaturas que integran la materia
Asignatura Economía pública I
(1) Necesidades privadas, necesidades colectivas, necesidades humanas; (2) Intervención pública, planificación; (3)
Presupuestos, clasificaciones presupuestarias; (4) Técnicas presupuestarias; (5) Fallos del mercado, bienes públicos y
asignación, redistribución y estabilización; (6) Operaciones económicas e indicadores del sector público; (7) Reglas de
votación, burocracia y democracia representativa (8) Política presupuestaria, instrumentos y déficit público.
Asignatura Economía pública II
Marco conceptual del análisis impositivo; (2) Justificación, dimensión y estructura de los ingresos; (3) Principios para
el reparto de la carga; (4) Principios impositivos; (5) Tipología tributaria, impositiva y no impositiva, deuda pública;
(5) Imposición directa e indirecta; (6) Modelo general para elegir entre sistemas tributarios; (7)Función social de
bienestar; (8) Incidencia impositiva. Imposición y distribución (Modelos de equilibrio parcial; Modelos de equilibrio
general) (9) Imposición y eficiencia; (10) Imposición eficiente y equitativa; (11) Introducción a la financiación
multijurisdiccional; (12) Introducción a la imposición sobre la renta personal (Incidencia en el comportamiento); (13)
Introducción a la imposición sobre sociedades; (14) Imposición sobre el consumo y la riqueza.

PLANIFICACIÓN DE LA MATERIA: Fiscalidad
Módulo donde está ubicada:
Créditos ECTS, carácter:
Economía del sector público
6 créditos ECTS (150 horas), obligatorios
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios:
Esta materia está formada por una asignatura que se imparte en tercer curso, segundo semestre.
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA
MATERIA
COMPETENCIAS (actividades potenciales que realice el estudiante)
Codificación de competencias:
G1; G2; G3; G4; G5; E2; E3; E4; E6; E9
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (realizaciones que pueden medirse u observarse)
Conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el marco fiscal
Capacitar al estudiante para la resolución de problemas de forma creativa e innovadora.
Capacitar al estudiante para el trabajo y el aprendizaje autónomos, así como para la iniciativa personal.
Capacitar al estudiante para la búsqueda de información, su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.
Capacitar al estudiante para escuchar y defender argumentos de forma oral y escrita.
Capacitar al estudiante para que se sensibilice con el ejercicio ético de la profesión, tomando conciencia de la
responsabilidad social en la toma de decisiones.
REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos.
ASIGNATURA 1:
Sistema Fiscal Español
6 créditos ECTS (150 horas); obligatorios
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante
Créditos
Metodología empleada por
Competencias ECTS por
Relación de actividades formativas
actividad formativa
relacionadas
actividad
formativa
Clase expositiva. Trabajo
G1; G2; E2;
Clase presencial teórica.
1,25
cooperativo. Trabajo dirigido.
E3; E4; E6; E9
G1; G2; G3;
Trabajo dirigido, trabajo
Clase presencial de prácticas: ejercicios,
G4; G5; E2;
cooperativo, resolución de
0,75
seminarios, debates.
E3; E4; E6;
problemas.
E9;
Trabajo autónomo del alumno
G1; G4; G5;
Horas de estudio y tutorías (teoría y práctica).
tutorizado por el profesor.
E2; E3; E4;
1,75
Preparación con lectura previa.
E6; E9
Trabajo en grupo, tutorías,
G1; G2; G3;
Taller de trabajo en grupo.
presentación escrita y oral de
G4; G5; E2;
0,75
trabajos.
E3; E4; E6; E9
G1; G3; G4;
Realización de prácticas
Trabajo autónomo del alumno
G5; E2; E3;
1
E4; E6; E9
G1; G2; G3;
Prueba escrita con cuestionario y
Prueba objetiva final.
G4; E2; E3;
0,5
ejercicios a resolver.
E4; E6; E9
Sistema de evaluación y criterios de calificación
Evaluación continua a través de:
(i) seguimiento del trabajo en el aula
(ii) la participación del alumno en seminarios y talleres específicos
(iii) la exposición y presentación de trabajos
(iv) la participación del alumno en los comentarios y debates
(v) evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos y habilidades
Calificación final numérica de 0 a 10 en función del RD 1125/2003

Breve descripción de contenidos de las asignaturas que integran la materia
Asignatura: Sistema fiscal español
(1) Estructura del sistema fiscal español; (2) Impuestos directos e indirectos del sistema fiscal central; (3) Impuestos
directos e indirectos del sistema fiscal autonómico; (4) Impuestos directos e indirectos del sistema fiscal local

