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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Hacienda Pública 

Código 66022032 

Tutor/a Ana Carrera Poncela 

e-mail acarrera@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) Guirola López, González Rabanal y De Diego Ángeles 

Día y hora de atención Lunes de 10:00 a 14:00 

Correo electrónico  

Tfno. 91 398 61 21 
 
 
Queridos alumnos/as: 
 
Durante el curso 2011-2012, soy la profesora tutora encargada de la asignatura “Teoría del 
Presupuesto y Gasto Público” 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 
 
La asignatura pretende sensibilizar al alumno en los temas que conforman la realidad de la 
Hacienda Pública y la Economía del sector público, tanto desde la perspectiva del gasto, como 
del ingreso, que éste desarrolle su capacidad de análisis y síntesis a través de la comprensión y el 
conocimiento de las instituciones económicas públicas, de los principales problemas económicos 
a los que se tiene que enfrentar el Sector Público, así como de las técnicas que se utilizan en su 
resolución. También se pretende que el alumno sea capaz de comunicar, expresar y analizar los 
datos económicos de la Hacienda Pública explicando el funcionamiento de sus principales 
componentes. Y todo ello sin perjuicio de contribuir a la formación del alumno en competencias 
genéricas de la UNED o del Grado en Derecho, como son la capacidad para decidir entre 
diferentes opciones la más adecuada, la utilización correcta del tiempo, el uso de las TICs, la 
iniciativa para plantear cuestiones en foros de discusión y motivar al grupo con propuestas, 
analizar y sintetizar textos o datos, o trabajar en grupos. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

19 febrero Toma de contacto y planificación conjunta 

26 febrero Tema 1: El Sector Público como sujeto económico de la Hacienda Pública: 
concepto y delimitación 

5 marzo Tema 2:  
Los objetivos económicos del Sector Público 

12 marzo 
Tema 3:  
El análisis positivo del Sector Público: comportamiento de los agentes y 
evolución del Sector Público 

19 marzo 
Tema 4:  
El presupuesto: concepto, principios y ciclo. Las leyes de estabilidad 
presupuestaria  

26 marzo Tema 5:  
Los fallos del mercado y la intervención económica del Sector Público 

9 abril Tema 6:  
Los bienes preferentes y la redistribución de la renta  

16 abril Tema 7:  
Los ingresos públicos y su clasificación 

23 abril Tema 8:  
La imposición directa 

30 abril Tema 9:  
La imposición indirecta 

7 mayo Tema 10:  
La Hacienda descentralizada y la Hacienda supranacional  

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 PRÁCTICAS Y EJERCICIOS 

19 febrero Toma de contacto y planificación conjunta 

26 febrero Tema 1: El Sector Público como sujeto económico de la Hacienda Pública: 
concepto y delimitación. Ejercicios y cuestiones de auto evaluación

5 marzo Tema 2: Los objetivos económicos del Sector Público. Ejercicios y 
cuestiones de auto evaluación

12 marzo 
Tema 3: El análisis positivo del Sector Público: comportamiento de los 
agentes y evolución del Sector Público. Ejercicios y cuestiones de auto 
evaluación 

19 marzo Tema 4: El presupuesto: concepto, principios y ciclo. Las leyes de 
estabilidad presupuestaria. Ejercicios y cuestiones de auto evaluación
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26 marzo Tema 5: Los fallos del mercado y la intervención económica del Sector 
Público. Ejercicios y cuestiones de auto evaluación

9 abril Tema 6: Los bienes preferentes y la redistribución de la renta. Ejercicios y 
cuestiones de auto evaluación

16 abril Tema 7: Los ingresos públicos y su clasificación. Ejercicios y cuestiones de 
auto evaluación 

23 abril Tema 8: La imposición directa. Ejercicios y cuestiones de auto evaluación 

30 abril Tema 9: La imposición indirecta. Ejercicios y cuestiones de auto evaluación

7 mayo Tema 10: La Hacienda descentralizada y la Hacienda supranacional. 
Ejercicios y cuestiones de auto evaluación 

14 mayo Repaso 

 
5. Contactar con el tutor 
 

Horario de tutoría Martes de 18:00 a 18:50 
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. 
 
La PEC consistirá en la resolución de un problema mediante la metodología conocida como “Aprendizaje 
Basado en Problemas” (ABP) 
Dicha prueba de evaluación continua se valorará en su conjunto entre 0 y 2,5 puntos, los cuales serán 
sumados a los que el alumno obtenga en la prueba presencial. En cualquier caso, para aprobar la 
asignatura mediante la evaluación continua, será necesario obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 
10 de los que, al menos, 4.6 deberán proceder de la calificación de la prueba presencial. 

 
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. 


