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Nombre:  Economía Política y Hacienda Pública 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código:  10203GD 

Curso:  1º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Responsable docente:  David Sanz Bas. Doctor en Economía, 

Máster Universitario en Economía de la Escuela Austriaca, Máster Universitario en 

Formación del Profesorado de Secundaria y FP y Licenciado en Cc. Económicas. 

Ha realizado dos estancias de investigación y una estancia docente en EEUU. Ha 

sido decano durante más de 5 años y actualmente dirige el departamento de 

Relaciones Internacionales.  

 

Email: david.sanz@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  ECONOMÍA Y EMPRESA 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

Materia:  ECONOMÍA POLÍTICA Y HACIENDA 

PÚBLICA. 

 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario 
“Confinamiento”. 
 

 

1 
 

Datos descriptivos de la Asignatura 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

⮚ CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 

de estudio;  

⮚ CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 

una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio;  

⮚ CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;  

⮚ CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 

a un público tanto especializado como no especializado;  

⮚ CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

⮚ CG7 - Poseer conocimientos para resolver situaciones conflictivas o problemáticas 

con decisión y criterios claros. 

⮚ CG8 - Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
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2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

⮚ CE1 - Comprender la importancia del Derecho como sistema regulador de las 

relaciones sociales. 

⮚ CE9 - Tener capacidad de negociación y conciliación en el entorno profesional. 

2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

⮚ Comprender el papel de los mercados y de la economía en el sistema 

socioeconómico.  

⮚ Comprender e interpretar textos jurídico-económicos.  

⮚ Ser capaz de razonar y argumentar por escrito la síntesis de sus análisis. 

⮚ Saber utilizar adecuadamente la terminología tanto económica como jurídica.  

⮚ Saber buscar información relevante y relacionarla con las lecturas propuestas. 

 

 
 
 
 

3.1. PROGRAMA 

Economía política 

UD 1. Conceptos básicos   

UD 2. El mercado 

UD 3. La empresa y el empresario 

UD 4. Macroeconomía 

UD 5. Comercio internacional 
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Hacienda Pública 

UD 6. La intervención del sector público en la economía 

UD 7. La importancia del sector público en la economía 

UD 8. El presupuesto 

UD 9. Los ingresos públicos 

UD 10. El sector público español 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

● Francisco Mochón, Principios de economía, McGraw Hill, Madrid, 2006 

● Concepción Albarrán, Economía política y hacienda pública, Servicio de 

publicaciones de la Universidad Católica de Ávila, Ávila, 2012 

● Henry Hazlitt, La economía en una lección, Unión Editorial, Madrid, 2018 

● Jordi Franch Parella, Economía, Unión Editorial, Madrid, 2012 

● José Luis García Delgado y Rafael Myro, Economía española. Una introducción, 

Thomson Reuters, Madrid, 2019 

● David Sanz, “Elementos básicos para la acción empresarial”, en La importancia del 

empresario familiar en la riqueza de los países, Unión Editorial, Madrid, 2015 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

● Estudio personal dirigido: el alumno acometerá de forma individual el estudio de la 

asignatura de modo que le permita adquirir las competencias de la misma. Para ello contará 

con la tutorización personalizada del profesor de la asignatura, como principal responsable 

docente. 
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● Ejercicios y problemas prácticos: Se propondrá al alumno la realización de 

ejercicios y casos prácticos para que resuelva y lo confronte con las soluciones dadas por el 

profesor. 

● Lectura de Libros: El profesor propondrá la lectura de algún libro  que considere útil 

e interesante para completar los conocimientos de la materia, exigiendo al final un informe 

crítico de su lectura. 

● Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un tiempo 
para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de la materia, pudiendo 
el docente ilustrar sus explicaciones por medio de ejemplos y cualquier otra orientación de 
interés para el alumno. 

● Actividades de evaluación. 

 

 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está compuesta 

por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y actividades 

evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado en un 

60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 40%). 

 
⮚ Examen (60 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación de 

la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 para poder realizar la 

ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso. El alumno 

dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 
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⮚ Trabajo obligatorio (40% de la nota final) 

La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la superación de la 

asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5 para poder realizar la 

ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso. En el caso de 

tener el trabajo obligatorio superado y no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la 

segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada al alumno 

con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo obligatorio se considerará 

suspensa la asignatura, independientemente de la nota obtenida en el examen. Si algún 

trabajo contiene plagio, quedará automáticamente suspendido. 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo obligatorio 40% 

Examen final escrito 60% 

TOTAL 100% 

 

 

Criterios de calificación del trabajo obligatorio 

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes: 

 

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. POSTIVAS 1 0,75 0,5 0,25 0 CARACT. NEGATIVAS 

Expresión escrita y 
presentación  (10%) 

Corrección 
gramatical y 
ortografía 

     Incorrección y faltas 

Variedad y calidad de las 
falacias encontradas 
(45%) 

Abundante 
número de 
falacias. Alta 
variedad en la 
temática de las 
falacias 

     Repetitiva. Insuficiente 
número de falacias 

Calidad de los 
razonamientos (45%) 

Demuestra poder 
aplicar las ideas 
del autor a la 
realidad 
económica 

     

No demuestra ser capaz 
de transmitir las ideas 
del autor a la realidad 
económica  



Guía docente de Economía política y hacienda pública 
  
 
 
 

8   
 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente encargado de 

acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, prestando una 

atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente diferenciadas 

complementándose al mismo tiempo. Las personas principales de este acompañamiento 

tutorial son: 

• Coordinador: encargado de resolver cualquier problema docente a nivel general y 

de dar al alumno toda la información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

● Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio de 

la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas planificaciones 

ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según sus circunstancias 

personales y familiares. Otra de sus funciones es la de realizar un seguimiento del estudio 

del alumno, así como de dar al alumno información de carácter general necesaria en su 

proceso formativo. 

● Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el 

estudio de la asignatura. 

 

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras durante toda 

su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el alumno en la 

plataforma virtual. 

 

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en tutorías 

para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor 

informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, 

pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. Todo ello 

será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 Apoyo tutorial 6 
 



Guía docente de Economía política y hacienda pública 
  
 
 
 

 

 

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en el 

cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio 

marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la 

planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades 

didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su 

estudio. 

 

 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 

  

 Horario de la asignatura y Calendario de temas 7 
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ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura. 

 

  

 

 

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura. 

 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 

 

1 
 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  

 

2 
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