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Asignaturas de la 

Materia 
Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Economía política y Hacienda Pública.  FB 1º 6 150 
 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Esta asignatura tiene por objetivo ofrecer a los alumnos de Derecho unos conocimientos básicos de economía centrados 
directamente en su Grado. Por este motivo, la asignatura está enfocada a proporcionar algunas herramientas básicas para el 

análisis económico y, en particular, el papel que juega el sector público en la economía. 
 
Ésta es la única asignatura del Grado de la materia de Economía que hay en el Grado, razón por la que proporcionará los 
conocimientos económicos que los futuros profesionales del Derecho podrán utilizar en el desenvolvimiento de su profesión. 

Con este fin la asignatura se centrará en la Economía Política. Adicionalmente, se estudiará el papel del Estado en la economía, 
tanto en la aplicación de políticas económicas, como sobre todo, en la gestión del sector público, incluyendo las políticas 
redistributivas y el Estado de bienestar. Todo ello con un componente amplio de aplicación al caso de España. 

 
Concretamente, se persiguen los siguientes objetivos: 
 

 Conocer y definir conceptos básicos para el análisis económico, incluyendo las macromagnitudes más elementales (PIB, 
Gasto Público, etc.). 

 Comprender el papel del Estado en la economía, entendiendo qué justifica la intervención del sector público en las 
economías de mercado. 

 Conocer los fallos del mercado y sus consecuencias. 
 Examinar la estructura de los ingresos y de los gastos públicos en España. 
 Examinar cómo se distribuye la renta. 

Prerrequisitos 

para cursar la 

asignatura 

Para esta materia no se precisa haber superado previamente materias determinadas, aunque es recomendable poseer 
conocimientos previos de aritmética elemental así como de representación gráfica de funciones lineales. 
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Generales de 

la Materia 

CG-01: Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar 
normas y supuestos de hecho relevantes jurídicamente. 

CG-02: Capacidad de organización y planificación.  

CG-06: Capacidad de gestión de la información. Saber 
recabar, gestionar, analizar y elaborar información sobre los 
elementos necesarios para resolver problemas jurídicos en 

el contexto del derecho y la realidad social. 

CG-07: Resolución de problemas.   

CG-08: Trabajar en equipo, tanto en cada una de las 

diversas materias, como en aquellas tareas que requieren 
una relación interdisciplinar.  

CG-11: Adquirir la capacidad de elaborar un razonamiento 

crítico sobre las respuestas y soluciones del derecho a las 
situaciones y los problemas planteados en la actualidad. 

CG-13: Desarrollar la capacidad de un aprendizaje 
autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el propio 

aprendizaje, tanto en la etapa de formación del Grado como 
posteriormente en la ampliación de conocimientos y saber 
hacer en el campo del Derecho. 

CG-14: Adaptación a nuevas situaciones.  

CG-15: Capacidad para encontrar soluciones nuevas o 
imaginativas en el planteamiento de un problema o en la 

utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques. 

CG-17: Motivación por la calidad.  

CG-18: Sensibilidad hacia temas de la realidad social, 
económica y medioambiental. 

CB-01: 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. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las 

Específicas de la 

Materia 

CE-01: Demostrar un conocimiento 
riguroso de los principales rasgos del 

sistema jurídico incluyendo cierta 
familiaridad con sus instituciones y 
procedimientos identificando  las 

preocupaciones y valores sociales 
subyacentes en las normas y principio 
jurídicos. 

CE-13: Comprensión y conocimiento de las 
principales instituciones públicas y 
privadas, su génesis e interconexión, así 
como los procedimientos de su actuación y 

las garantías previstas en ellos. 
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competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de su área de estudio. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía. 

Propias  

de la 

Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones que 
se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y sostenible 

para uno mismo o para una organización.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 

Competencias 

de la 

Asignatura  

CG-01: Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar normas y supuestos de hecho relevantes jurídicamente. 

CG-02: Capacidad de organización y planificación.  

CG-06: Capacidad de gestión de la información. Saber recabar, gestionar, analizar y elaborar información sobre los elementos 

necesarios para resolver problemas jurídicos en el contexto del derecho y la realidad social. 

CG-07: Resolución de problemas.   

CG-08: Trabajar en equipo, tanto en cada una de las diversas materias, como en aquellas tareas que requieren una relación 

interdisciplinar.  

CG-11: Adquirir la capacidad de elaborar un razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones del derecho a las situaciones y 
los problemas planteados en la actualidad. 

CG-13: Desarrollar la capacidad de un aprendizaje autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el propio aprendizaje, tanto 
en la etapa de formación del Grado como posteriormente en la ampliación de conocimientos y saber hacer en el campo del Derecho. 

CG-14: Adaptación a nuevas situaciones.  

CG-15: Capacidad para encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema o en la utilización de 

recursos jurídicos con diversos enfoques. 

CG-17: Motivación por la calidad.  

CG-18: Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental. 
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CB-01: 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. 

CB-02: Saber 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. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CE-01: Demostrar un conocimiento riguroso de los principales rasgos del sistema jurídico incluyendo cierta familiaridad con sus 

instituciones y procedimientos identificando  las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y principio jurídicos. 

CE-13: Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas, su génesis e interconexión, así como los 
procedimientos de su actuación y las garantías previstas en ellos. 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones que 
se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y sostenible 
para uno mismo o para una organización.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 

individual (Estudio de la Lección). 
1,58 42 

Actividades de descubrimiento 

inducido (Estudio del Caso). 
2,16 54 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
0,48 12 

Actividades de Interacción  y 

colaboración (Foros-Debates de apoyo 

al caso y a la lección). 

0,48 12 
Lectura crítica, análisis e 

investigación. 
0,24 6 

Actividades de aplicación práctica 

(grupal online). 
0,48 12 Actividades de evaluación.  0,12 3 

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios. 
  Prácticas externas.   

Seminarios.    Prácticas de iniciación profesional.   

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado.   

Tutorías.  0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios propuestos. 
0,16 4    

Actividades de evaluación.  0,12 3    

Total  3,48 87 Total  2,52 63 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 

(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 

trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 

le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 

(Foros-Debates de apoyo al caso y a la lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados 

con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento 

inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 

online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 

permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 

otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 

Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 

trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 

establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 

temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 

asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los trabajos 

y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en 

las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 

(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 

resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 

estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 

problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 

actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 

con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 

modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 
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Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje 

contextualizado trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una 
situación real o simulada que le permitirá realizar un primer acercamiento a los 
diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el 
proceso de descubrimiento inducido. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de 
dudas y el asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las 
asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de 
los trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa 
que se establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque 

apoyado  por la resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  
un foro habilitado para estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo 
de debates, resolución de problemas, etc. 
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Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de 
proyectos y actividades similares que permitan aplicar los aspectos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en otras partes de la 
asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos 

de estudio con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la 
investigación. Se incluyen, a modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de 
artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

 

Proceso de 

Aprendizaje 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: Se presentarán situaciones concretas relacionadas con el sector público de 

la economía con el fin de motivar al alumnado y de introducirle a los contenidos de la asignatura. Dichas situaciones 
tendrán una conexión directa con la realidad que le rodea con la finalidad de facilitar la capacidad del estudiante para 
relacionar las parcelas de conocimiento que abarca la asignatura con su vida cotidiana. 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: El texto canónico combina tanto aspectos estrictamente teóricos (de las relaciones 
económicas internacionales) como otros enteramente descriptivos de aplicación de las teorías anteriores, de manera 
que el estudiante, por medio de la lectura pueda adquirir los conocimientos relativos a esta asignatura así como las 
competencias que le permitan poner en marcha esos conocimientos. 

 Foros de Debate: Dada la naturaleza controvertida de la materia de economía, los foros de debate ocupan un lugar 
central en el proceso de aprendizaje. En efecto, a través de los foros se contrastarán diferentes visiones de la realidad 
económica, desempeñando la participación del alumnado un lugar central en ese proceso. Será por tanto un vehículo 

esencial para la construcción de comunidades de aprendizaje y, a través de ellas, para la canalización del pensamiento 
crítico. 

 Trabajo Colaborativo: A través de esta herramienta, el estudiante desarrollará su capacidad para investigar, tanto de 

forma individual como en grupo, fomentando la participación bidireccional en el proceso de adquisición de 

conocimientos por medio del dominio de competencias. 

Orientaciones al 
estudio 

El principal reto para el profesor en la enseñanza on-line es el de romper la distancia objetiva existente entre él y el alumnado, 

realizando un acompañamiento efectivo a lo largo de todo el proceso. En este caso, dicho acompañamiento se hará por medio 
de una comunicación frecuente que guíe al estudiante en todo momento. 

Para empezar, el estudiante deberá implicarse en este proceso sirviéndose de los Estudios de caso. Será útil que se deje llevar 

por la curiosidad que estimulen, tratando de ponerse en posición de "querer saber más" y, sobre todo, de evitar el miedo a 
equivocarse, pues los errores son parte esencial del proceso.  
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A partir de ahí, la sucesión de contenidos teóricos, jalonados con nexos explícitos a la realidad concreta, debe servir para 

proporcionar al estudiante una guía que le oriente hacia la adquisición de las capacidades necesarias para resolver el enigma 

propuesto a través del Estudio de caso. Por ese motivo, se ofrecerá la oportunidad al estudiante de ir aplicando esos contenidos 
teóricos. 

La participación es esencial. Por lo tanto, el estudiante deberá hacer uso de los Foros de Debate (hay, al menos, uno en cada 
Unidad Didáctica), así como de otras herramientas colaborativas a tal efecto diseñadas. 

Por último, se ofrecerán tutorías tanto individuales como en grupo, incorporando en su programación la flexibilidad necesaria 
en un tipo de enseñanza, la enseñanza on-line, que requiere de la adaptación a diferentes disponibilidades y ritmos de 
aprendizaje. 

 
La asignatura se ha diseñado de manera que, a medida que se acerca el final, el alumno deberá dedicar más tiempo a repasar 
los contenidos aprendidos, de modo que las unidades centrales serán las que le requieran un esfuerzo mayor. 

Resultados de 
Aprendizaje de 

la Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

 Trabajar en forma efectiva tanto de manera individual como integrado en un grupo de trabajo. 

 Solucionar problemas y desafíos relacionados con la materia, analizando la información (supuestos de hecho, textos 
doctrinales, legales, jurisprudenciales…) en forma crítica, creativa e imaginativa. 

 Criticar decisiones presupuestarias utilizando criterios económicos. 
 Elaborar e interpretar cuentas empresariales y relaciones contables, obteniendo conclusiones válidas sobre la evolución 

económica y financiera histórica y futura de la empresa. 
 Analizar los posibles efectos económicos de las distintas políticas públicas. 
 Razonar los principales problemas económicos que se producen en el funcionamiento de una economía de mercado, 

relacionados con la asignación, distribución y estabilización. 
 Explicar la relación entre los diferentes agentes económicos así como el funcionamiento de los distintos tipos de 

mercado. 

 Analizar los efectos económicos de las instituciones y normas jurídicas. 

Resultados de 
Aprendizaje de 

la Asignatura  

 Trabajar en forma efectiva tanto de manera individual como integrado en un grupo de trabajo. 

 Solucionar problemas y desafíos relacionados con la materia, analizando la información (supuestos de hecho, textos 

doctrinales, legales, jurisprudenciales…) en forma crítica, creativa e imaginativa. 
 Criticar decisiones presupuestarias utilizando criterios económicos. 
 Elaborar e interpretar cuentas empresariales y relaciones contables, obteniendo conclusiones válidas sobre la evolución 

económica y financiera histórica y futura de la empresa. 
 Analizar los posibles efectos económicos de las distintas políticas públicas. 
 Razonar los principales problemas económicos que se producen en el funcionamiento de una economía de mercado, 

relacionados con la asignación, distribución y estabilización. 
 Explicar la relación entre los diferentes agentes económicos así como el funcionamiento de los distintos tipos de 

mercado. 
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 Analizar los efectos económicos de las instituciones y normas jurídicas. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 

complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales permiten 
obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria 
de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el proceso de 

aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación de la 

evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los mejores 
resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por razones 

personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación continua. 
No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde con personas 
de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y personales que 

deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 

60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 
obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 
a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 

de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 
continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final 

de evaluación de competencias. 
 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 

del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 

persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 

del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que también 
hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del resultado obtenido 
en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 

de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se especificará 
en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una Comisión de 

Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las pruebas 
de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o presenciales, 

se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de actuación 

y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en posteriores 

implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso público de  la 

Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes proporcionarán la 
información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el sistema de evaluación 
de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 

evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 
hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 

los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, 
y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 

siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 
(SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 
plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 

9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente 
curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 

Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate: 15% 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 



Programación de Contenidos 

16 

 

 

Introducción 

Esta asignatura proporcionará la ocasión de conocer en profundidad y con rigor los conceptos que el alumno utilizará en otras 
asignaturas del Grado. Pese al carácter introductorio, el aprendizaje de esta materia le permitirá incorporar los siguientes 
aspectos: 

 Principios básicos de la economía, el método como disciplina científica y el desarrollo práctico de las teorías expuestas. 
 Aproximación a la economía del sector público y justificación de la intervención del Estado en una economía de 

mercado. 
 Habilidades genéricas: todo ciudadano, como consumidor, trabajador y votante debe ser capaz de analizar los 

fenómenos y la información de naturaleza económica que le rodean y que le afectan. 

Breve 

Descripción de 

los Contenidos 

 

1. La economía, la ciencia económica y la economía política 
1.1. El concepto de Economía 
1.2. Las diferentes corrientes del pensamiento económico 

1.3. Nociones básicas para la medición de la actividad económica: conceptos e indicadores 

2. Economía del sector público 
2.1. Los mercados en funcionamiento 
2.2. Los límites de los mercados 

2.3. La intervención pública: la política económica 
3. El dinero y la política monetaria 

3.1. El dinero: concepto y dinámica de funcionamiento 

3.2. El sistema bancario 
3.3. La política monetaria 

4. La política fiscal y la Hacienda Pública I 

4.1. Los programas de gasto público 
4.2. Estados de bienestar: concepto e instrumentos 
4.3. Evolución de los Estados de bienestar en Europa y en España 

5. La política fiscal y la Hacienda Pública II 

5.1. Los programas de ingreso público 
5.2. El déficit y la deuda públicos  

6. Distribución y redistribución de la renta 

6.1. Concepto de indicadores de distribución de la renta 
6.2. La distribución funcional de la renta 
6.3. La distribución personal de la renta 

6.4. La distribución territorial de la renta 
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Bibliografía 

Básica 

 TORRES LÓPEZ, J. (2013). Economía política. Madrid: Pirámide. Capítulos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12. 
 

El libro del profesor Torres constituye una introducción adecuada a la Economía. A diferencia de otros manuales, muy 

centrados en la economía convencional, este manual, centrado en la Economía Política, es idóneo para estudiantes de otras 
ciencias sociales, como el Derecho. El manual abarca todos los ámbitos de análisis de la economía, pero nosotros nos vamos 
a centrar en aquéllos que inciden en el comportamiento económico general (incluyendo el concepto de economía, las 
diferencias entre Economía y Economía Política, y la evolución del pensamiento económico), en el papel que desempeñan los 

mercados, en las limitaciones de éstos, y a partir de ahí, en la intervención pública en las economías. 
 

 GARCIA DE LA CRUZ, J.M., y RUESGA BENITO, S. (Coords.). Economía Española. Estructura y regulación. Madrid: 

Paraninfo, 2014. 
 

El manual de García de la Cruz y Ruesga Benito supone un buen complemento del anterior. Se trata de un manual actualizado 

de estructura económica que permitirá aplicar el enfoque teórico del manual de Torres. Al tratarse además de un manual que 
cuenta con un gran prestigio entre la profesión, se consigue tener la garantía de contar con un material de apoyo de gran 

solidez, que además está escrito de modo que se facilite la comprensión por estudiantes de disciplinas no estrictamente 
económicas. 

Bibliografía 
Complementaria 

 
Libros: 

 Albi, E., Paredes, R., y Rodríguez, J.A. (2013).  Sistema fiscal español I. Madrid: Ariel (4ª edición). 

 Barr, N. (2012). Economics of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press (5º edición). 

 Dejuan Asenjo, O. (2012). Economía: fundamentos y claves de interpretación. Madrid: Pirámide. 

 Esping-Andersen, G. (1993): Los tres mundos del estado del bienestar, Valencia: Alfons el Magnanim. 

 Hahnel, R. (2002). The ABC of Policial Economics. Londres: Pluto Press. 

 Mankiw, N. G. (2012). Principios de economía. Madrid: Paraninfo. 

 Mishkin, F. (2010). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Pearson Education (9ª edición). 

 Polanyi, K. (1944). The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, Boston, MA, Beacon Press. 

 Requeijo González, J. (2007). Técnicas Básicas de Estructura Económica. Madrid: Delta.  

 Samuelson, P. A., y Nordhaus, W. D. (2005). Economía. Madrid: McGraw-Hill. 

 Seminari d'economia crítica Taifa. (2005). El sector público y el sistema fiscal. Recuperado 15 de abril de 2014, a partir 

de http://informes.seminaritaifa.org/informe-02/ 
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Artículos: 

 Arts, W. y Gelissen, J., Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report. Journal of European Social 

Policy, 12 (2), 2002, pp. 137-158. 

 Barnes, L. (2012). The Facts about Tax Progressivity. The Monkey Cage. Recuperado 15 de abril de 2014, a partir de 

http://themonkeycage.org/2012/02/16/the-facts-about-tax-progressivity/ 

 Buendía, L. (2013). ¿Existió alguna vez un modelo social europeo?, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global,  

Nº 120, invierno 2012/2013, pp. 89-100. 

 Buendía, L., y Las Heras, J. (2014). Desentrañando el desmantelamiento de los Estados de bienestar: una propuesta 

analítica, mimeo. 

 De Maio, F. (2007). Income inequality measures. Journal of Epidemiology and Community Health, 61(10), 849-852. 

doi:10.1136/jech.2006.052969 

 Kalecki, M. (1943). Political Aspects of Full Employment. The Political Quarterly, 14(4), 322-330. 

 Lindbeck A. (2006) 'The Welfare State: Background, Achievements, Problems', Research Institute of Industrial Economics 

Working Paper, No. 662, 27/2. 

 Milanovic, B. (2013). “Global Income Inequality by the Numbers: In History and Now –an overview”, Policy Research 

Working Paper 6259. Banco Mundial: Washington DC. Recuperado a partir de: 

http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-6259 

 Pierson, P. (1996). The New Politics of the Welfare State. World Politics, 48 (2), 143-179. 

 Pontusson, J., and Raess, D. (2012). How (and why) is this time different? The politics of economic crisis in Western 

Europe and the United States. Annual Review of Political Science, 15, 13-33. 

 Streeck, W. (2014). ‘The Politics of Public Debt: Neoliberalism, Capitalist Development and the Restructuring of the State’, 

German Economic Review, 15: 143–165. 

Otros Recursos 

Fuentes estadísticas y de datos en Internet útiles para la asignatura: 

 

 Agencia Tributaria – Estadísticas: 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributaria

s/Estadisticas/Estadisticas.shtml  

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Estadisticas.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Estadisticas.shtml
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 Annual Macroeconomic Database (AMECO) - Comisión Europea: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/  

 Banco Central Europeo: http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html  

 Banco de España: http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/  

 Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/    

 Eurostat: http://europa.eu.int/comm/eurostat/  

 Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org/  

 Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/   

 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas – Estadísticas: http://www.minhap.gob.es/es-

ES/Estadistica%20e%20Informes/Paginas/estadisticaseinformes.aspx  

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: http://www.oecd.org/home/  

 Organización Mundial de la Salud - Observatorio mundial de la salud: http://www.who.int/gho/es/   

 Pension Watch (Información sobre pensiones no contributivas): http://www.pension-watch.net/  

 US Social Security Administration - Social Security Programs throughout the World: 

www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/index.html 

 

Fuentes seleccionadas de información general en Internet: 

 

 The Economist: http://www.economist.com/ 

 Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas:  http://www.eumed.net/ 

 La Vanguardia,  e-Konomía con Gay de Liébana:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhkHcc7EKtBZO8HXDD50QKpCwXz9MC7V5 

 La Vanguardia,  e-Konomía con Xavier Sala i Martin:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLDB42F9C6EEAE8D1E 

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
http://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/
http://www.bancomundial.org/
http://europa.eu.int/comm/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.ine.es/
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Estadistica%20e%20Informes/Paginas/estadisticaseinformes.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Estadistica%20e%20Informes/Paginas/estadisticaseinformes.aspx
http://www.oecd.org/home/
http://www.who.int/gho/es/
http://www.pension-watch.net/
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/index.html
http://www.economist.com/
http://www.eumed.net/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhkHcc7EKtBZO8HXDD50QKpCwXz9MC7V5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDB42F9C6EEAE8D1E

