GUÍA DOCENTE CURSO: 2019-20
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Hacienda Pública Española
Código de asignatura: 63104219

Plan: Grado en Economía (Plan 2010)

Año académico: 2019-20

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 4

Tipo: Obligatoria

Duración: Primer Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos: 6
Horas totales de la asignatura: 150
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Román Sánchez, Isabel María

Departamento

Dpto. de Economía y Empresa

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales (Edif. B). Planta BAJA

Despacho

111

Teléfono

+34 950 015180

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=515256535355514974

E-mail (institucional)

iroman@ual.es

Este documento ha sido firmado con el certificado de Sello de Entidad de la UNIVERSIDAD DE ALMERA.
Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/cZDNgKIMS7biZCg8Y1PoSg==

ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
El propósito de la asignatura es que el alumno obtenga un conocimiento exhaustivo del sector público español. Se hace especial
hincapié en el conocimiento cuantitativo de los ingresos y gastos públicos en los trs niveles de nuestro sector público
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Economía del Sector público. Sistema fiscal español y comparado.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Los de las asignaturas citadas.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

Competencias Específicas desarrolladas
SPE02; Conocer y aplicar los conceptos básicos de la hacienda pública española

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El alumno debe ser capaz de analizar y prever las grandes magnitudes del sector así como obtenertel conocimiento y aplicación de los
conceptos básicos de la hacienda pública española.
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PLANIFICACIÓN
Temario
1. El sector público español.
2. Organización del sector publico español.
3. Los presuestos de las Administraciones Públicas.
4. Los ingresos públicos y los gastos públicos.
5. El déficit público y su financiación. La Deuda Pública.
6. La contabilidad pública en España.
7. Las Administraciones central, autonómicas y locales.
8. La Seguridad social.
9. El Presupuesto de la UE y sus relaciones con el sector público español.

Metodología y Actividades Formativas
Clases magistrales participativas.
Debates
Reallización de ejercicios
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La evaluación de la asignatura consistirá en una examen final que tendrá un peso de un 70% en la nota final de la asignatura. El 30%
restante consistirá en la realización por parte del estudiante de trabajos en grupo y la participación en clase.

Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en tutorías
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Domínguez Martínez, J.M.. El sector público español. Colegio Economistas Málaga. 2008.
Paniagua, F. et al.. Manual de Hacienda Publica I, Teoría del Presupuesto y Gasto Publico. Pearson Educacion. 2017.
Paniagua, F. et al.. Manual de Hacienda Pública, Tomo II. . Pearson Educacion. 2017.
Garcia Villarejo, A. et al.. Manual General de Hacienda Pública y de España. Tecnos . 2017.

Complementaria
Lagares, M.J. (coord). Manual de Hacienda Publica, Tomo I.. Instituto de Estudios Fiscales. 1995.
Lagares, M.J. (coord). Manual de Hacienda Publica, Tomo II.. Instituto de Estudios Fiscales. 1995.
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada63104219

DIRECCIONES WEB
http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
Ministerio de Hacienda
http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Presupuestos%20Generales%20del%20Estado/paginas/Presupuestos.aspx
Presupuestos Generales del Estado
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriayenergia.html
Consejería de Hacienda Junta Andalucia
https://www.almeriaciudad.es/gestion-tributaria/
Area de economía Ayuntamiento de Almeria
https://transparencia.aytoalmeria.es/transparencia-economica/presupuestos-2018/
Presupuesto Ayuntamiento de Almería
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