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Queridos/as alumnos/as: 
 
Durante el curso 2017-2018, soy la profesora tutora encargada de la asignatura 
“Hacienda Pública y sistemas fiscales” en el Centro Asociado de la UNED en 
Cantabria. 
A través del trabajo en las tutorías se pretende analizar con detalle el contenido de 
los temas que conforman el programa de la asignatura. Las explicaciones 
presenciales y ejercicios de cada tema se realizarán conforme al plan de acción 
tutorial de la asignatura que se adjunta. Ello permite al alumno conocer con 
anterioridad a la celebración de la tutoría el contenido de la misma, lo que le facilita 
poder llevar a cabo un trabajo previo de acercamiento a la materia que siempre 
ayuda a la mejor comprensión y asimilación de su contenido. La resolución de las 
dudas que los alumnos puedan plantear juega también, sin duda, un importante 
papel en el desarrollo de las tutorías. 
Espero contar con vosotros este curso y os muestro mi total disponibilidad para 
resolver cualquier problema en relación con esta asignatura. 
 
Ana Carrera Poncela 
 
 
 



 

1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

Tal y como se detalla en la guía de la asignatura, el objetivo primordial que se 
persigue con la enseñanza de la Hacienda pública es facilitar a los alumnos un 
conjunto de conocimientos a un nivel intermedio que les permitan comprender, 
interpretar correctamente y valorar críticamente la actividad financiera del sector 
público por el lado del ingreso y del gasto público. En otras palabras, facilitar a los 
alumnos el conocimiento de los temas económicos actuales del sector público, 
proporcionándoles los instrumentos de análisis  
 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10/2017 Sujeto y campo de la actividad hacendística, 

17/10/2017 Objetivos económicos del sector público. 

24/10/2017 Comportamiento y evolución del sector público y 

31/10/2017 Los mecanismos de adopción de decisiones públicas. 

7/11/2017 El Presupuesto. 

14/11/2017 Fallos del mercado e intervenciones públicas 

21/11/2017 Bienes preferentes y redistribución de la renta 

28/11/2017   Ingresos públicos e incidencia impositiva 

5/12/2017 El sistema de imposición directa 

12/12/2017 La imposición indirecta 

19/12/2017 Consideración espacial de la Hacienda Pública 

9/1/2018 Repaso y dudas 

 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 

 

 Asignatura en  Plataforma alf en www.uned.es 

 Ministerio de Economía y Hacienda: www.meh.es 

 Banco de España: www.bde.es 

 Instituto Nacional de Estadística www.ine.es 
 
 
 

http://www.ine.es/


 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

31/10/2017   Temas 1,2 y 3. Ejercicios y preguntas de examen 

14/11/2017 Temas 4,5 y 6. Ejercicios y preguntas de examen 

21/11/2017 Temas 7 y 8.  Ejercicios y preguntas de examen 

19/12/2017 Temas 9 y 10. Ejercicios y preguntas de examen 

9/1/2018 Repaso y dudas 

 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 

Horario de tutoría Martes de 18:00 a 19:00 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
VER GUIA DOCENTE 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 


