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Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre:

Economía política y hacienda pública

Carácter:

FORMACIÓN BÁSICA

Curso:

1º

Semestre:

1º y 2º

Nº Créditos ECTS:

6

Responsable docente:

Dr. David Sanz

Email:

David.sanz@ucavila.es

Módulo:

Introducción a la economía

Materia:

Economía política y hacienda pública
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Adaptación del temario teórico y práctico

No procede.
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Medidas de adaptación de la metodología docente

No procede.

4

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial
Convocatoria Ordinaria y Convocatoria Extraordinaria

La evaluación continua se mantiene inalterada, tanto en su contenido con en su
ponderación (40% de la nota final). En la plataforma virtual se encuentran las instrucciones
del mismo.
5

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial

El examen se realizará virtualmente, sincrónico, a tiempo real través de la Plataforma
Blackboard de la Ucav en la fecha oficial.
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El formato del examen cambiará, tanto en la convocatoria ordinaria de junio como en la
extraordinaria de septiembre. Dependiendo de si existen o no convalidaciones, el examen
tendrá unas características u otras.
Examen de Economía política y hacienda pública (sin convalidaciones)
-

Contenidos: En el examen se evaluará exclusivamente las Unidades Didácticas de
la 1 a la 14, ambas inclusive. Por tanto, se deja fuera del examen el libro de Henry
Hazlitt titulado “La economía en una lección”; este libro se evaluará de manera
exclusiva con el trabajo obligatorio.

-

Formato: El examen contará con 30 preguntas tipo test, con cuatro opciones de
respuesta. De ellas, 20 preguntas tipo test tendrán un contenido práctico (como
estaba previsto desde el principio de curso) y 10 preguntas tipo test será de tipo
teórico.

-

Los ejercicios tipo test prácticos deberán prepararse con el manual y con las clases
grabadas por el profesor y disponibles en la web de la asignatura. Los ejercicios
tipo test teóricos han de prepararse con el manual (UD 1-14).

-

Criterios de evaluación: las respuestas falladas o no contestadas no restarán.

-

Duración del examen: 1h

Examen de Economía política (Con Hacienda pública convalidada)
-

Contenidos: En el examen se evaluará exclusivamente las Unidades Didácticas de
la 1 a la 9, ambas inclusive. Por tanto, se deja fuera del examen el libro de Henry
Hazlitt titulado “La economía en una lección”; este libro se evaluará de manera
exclusiva con el trabajo obligatorio.

-

Formato: El examen contará con 15 preguntas tipo test, con cuatro opciones de
respuesta. De ellas, 8 preguntas tipo test tendrán un contenido práctico (como
estaba previsto desde el principio de curso) y 7 preguntas tipo test será de tipo
teórico.

-

Los ejercicios tipo test prácticos deberán prepararse con el manual y con las clases
grabadas por el profesor y disponibles en la web de la asignatura. Los ejercicios
tipo test teóricos han de prepararse con el manual (UD 1-9).

4

-

Criterios de evaluación: las respuestas falladas o no contestadas no restarán.

-

Duración del examen: 30 minutos
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Examen de Hacienda pública (Con Economía política convalidada)
-

Contenidos: En el examen se evaluará exclusivamente las Unidades Didácticas de
la 10 a la 14, ambas inclusive. Por tanto, se deja fuera del examen el libro de Henry
Hazlitt titulado “La economía en una lección”; este libro se evaluará de manera
exclusiva con el trabajo obligatorio.

-

Formato: El examen contará con 15 preguntas tipo test, con cuatro opciones de
respuesta. De ellas, 7 preguntas tipo test tendrán un contenido práctico (como
estaba previsto desde el principio de curso) y 8 preguntas tipo test será de tipo
teórico.

-

Los ejercicios tipo test prácticos deberán prepararse con el manual y con las clases
grabadas por el profesor y disponibles en la web de la asignatura. Los ejercicios
tipo test teóricos han de prepararse con el manual (UD 10-14).

-

Criterios de evaluación: los ejercicios tipo test acertados sumarán 1 punto y los
ejercicios tipo test incorrectos restarán 0,25 puntos.

-

Duración del examen: 30 minutos
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Atención tutorial

Horario de Tutorías: miércoles de 16,00 a 19,00h y viernes de 13,00 a 15,00h
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica.
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no
presencial

RECURSOS:
•

Clases grabadas

•

Manual de la asignatura

•

Videos preparados por el profesor.

•

Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a
través de la Biblioteca de la Universidad.

5

Adaptación guia docente COVID-19

8

Información Adicional

No procede.
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