Módulo II. Economía Aplicada
Materia 3. Economía del Sector Público (12 ECTS Obligatorios)
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COMPETENCIAS
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
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado
Conocer distintas áreas del análisis económico, tanto en su vertiente teórica como
aplicada.
Desarrollar la capacidad de razonamiento autónomo y crítico en temas relevantes
para lo económico y empresarial.
Saber comunicar oralmente o por escrito resultados y análisis de utilidad en lo
económico y empresarial.
Llegar a conclusiones de carácter normativo, relevantes para la política económica,
a partir de los conocimientos positivos.
Manejar conceptos, teorías y modelos que permitan formarse opiniones rigurosas
sobre la realidad del entorno económico.
Conocer la lógica económica de la actividad del Sector Público y ser capaz de juzgar
sus resultados.
Plantear y responder preguntas relevantes sobre cuestiones económicas con una
visión global de los conocimientos adquiridos.
Defender de manera crítica y bien argumentada las ideas propias sobre temas
económicos.
Razonar y exponer con coherencia las propias opiniones en contextos orales y/o en
la redacción de textos .

Teoría impositiva

Economía pública
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Contenido
En esta materia los contenidos se refieren a la actividad del Sector Público, tanto por el lado del gasto, como por el de los ingresos.
Se explican, recurriendo a modelos y métodos de la Teoría Económica, las razones de la actividad económica del Sector Público y
las fórmulas para su organización. Por último, se analizan los resultados de esa actividad. Como marco de referencia realista y
cercano se toma el Sector Público español

