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Queridos alumnos/as: 
 
Durante el curso 2012-2013, soy la profesora tutora encargada de la asignatura “Teoría de los 
Ingresos Públicos” 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. 
 

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 Teoría de los ingresos y públicos  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 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 

19 febrero Toma de contacto y planificación conjunta 
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26 febrero 

PARTE I. TEORÍA GENERAL DE LA IMPOSICIÓN 
Capítulo 1. Clasificación de los ingresos públicos. El impuesto: concepto, 
elementos y principales clasificaciones. Principios de la imposición 
Capítulo 2. La equidad en la imposición 

5 marzo 
Capítulo 3. La incidencia impositiva 
Capítulo 4. Distorsiones impositivas y exceso de gravamen. Teoría de la 
imposición óptima 

12 marzo 

PARTE II. ANÁLISIS DEL SISTEMA IMPOSTIVO 
Capítulo 5. El impuesto personal sobre la renta I y II 
Capítulo 6. Impuestos sobre el patrimonio. El cuadro de la imposición sobre 
la riqueza y el patrimonio 

19 marzo 
Capítulo 7. El impuesto sobre la renta de sociedades 
Capítulo 8. La imposición indirecta sobre el consumo (I y II): los impuestos 
sobre el volumen de ventas. El IVA. Impuestos sobre consumos específicos 

26 marzo 

PARTE III. EFECTOS ECONÓMICOS DE LA IMPOSICIÓN 
Capítulo 9. Efectos de la imposición sobre la oferta de trabajo 
Capítulo 10. Efectos de la imposición sobre el ahorro 
Capítulo 11. Efectos de la imposición sobre la asunción de riesgos y la 
inversión real. 

9 abril 
PARTE IV. EFECTOS MACROECONÓMICOS DEL PRESUPUESTO 
Capítulo 12.Efectos económicos del presupuesto I 
Capítulo 13.Efectos económicos del presupuesto II 

16 abril 
PARTE V. OTROS INGRESOS PÚBLICOS 
Capítulo 14. Derecho de Señoreaje y Deuda Pública. La empresa y precios 
públicos. 

23 abril 
PARTE VI. FEDERALISMO FISCAL 
Capítulo 15. Financiación de los gobiernos descentralizados 

30 abril Repaso 

7 mayo Repaso 

14 mayo Repaso 

 
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 

 
4. Actividades prácticas. 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO DE PRACTICAS Y EJERCICIOS 

19 febrero Toma de contacto y planificación conjunta 

26 febrero Capítulo 1 Y Capítulo 2. Repaso de los ejercicios propuestos en el libro 

5 marzo Capítulo 3. Capítulo 4. Repaso de los ejercicios propuestos en el libro 

12 marzo Capítulo 5. Capítulo 6. Repaso de los ejercicios propuestos en el libro 
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19 marzo Capítulo 7. Capítulo 8. Repaso de los ejercicios propuestos en el libro 

26 marzo 
Capítulo 9. Capítulo 10. Capítulo 11. Repaso de los ejercicios propuestos en 
el libro 

9 abril Capítulo 12. Capítulo 13. Repaso de los ejercicios propuestos en el libro 

16 abril Capítulo 14. Repaso de los ejercicios propuestos en el libro 

23 abril Capítulo 15. Repaso de los ejercicios propuestos en el libro 

30 abril Repaso 

7 mayo Repaso 

14 mayo Repaso 

 
5. Contactar con el tutor 
 

Horario de tutoría Martes de 19:40 a 20:45 
Correo electrónico acarrera@santander.uned.es 

 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
La actividad que conforma LA PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) estará a 
disposición de los estudiantes en el curso virtual. A lo largo del curso se irá informando, desde la 
sede central, de qué actividad hay que realizar, modo de preparación y presentación de las 
mismas, calendario y calificación. 
 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías. 
 
Los alumnos deberán leer el tema propuesto con anterioridad. La profesora realizará una breve 
explicación incidiendo en aquellos conceptos más importantes y se resolverán problemas, 
preguntas cortas y preguntas tipo test. 


