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PREREQUISITES AND RECOMMENDATIONS

None

BRIEF DESCRIPTION OF COURSE CONTENT (According to the programme’s verification report)

Public Sector and budget.
Public Expenditure: foundations of Public intervention.
Public revenue and taxation. 
Taxation, efficiency and equity.
Optimal taxation.
The Decentralized Public Sector: Fiscal Federalism.

SKILLS

GENERAL SKILLS

CG01  - Destrezas en manejar ideas y el entorno en el que se desenvuelven 
CG02  - Habilidad de comprensión cognitiva 
CG03  - Capacidad de análisis y síntesis
CG05  - Habilidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana 
CG08  - Capacidad para la resolución de problemas
CG10  - Destreza para el trabajo en equipo 
CG13  - Habilidades en las relaciones interpersonales 
CG16  - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico 
CG17  - Capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo 
CG23  - Sensibilidad hacia temas medioambientales 
CG24  - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
CG25  - Habilidad en la búsqueda de información e investigación 

SUBJECT-SPECIFIC SKILLS
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CE17  - Identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la
asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público 
CE22  - Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la
realidad económica 
CE32  - Comunicarse con fluidez en un entorno y trabajar en equipo 
CE38  - Derivar de los datos información relevante imposible de reconocer por no
profesionales 
CE39  - Usar habitualmente la tecnología de la información y las comunicaciones en todo
su desempeño profesional
CE40  - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en
inglés 
CE41  - Aplicar al análisis de los problemas criterios profesionales basados en el manejo
de instrumentos teóricos 
CE42  - Compromiso ético en el trabajo. Capacidad para trabajar en equipo. Capacidad
crítica y autocrítica. Trabajo en un contexto internacional 
CE43  - Motivación por la calidad 
CE56  - Adquirir conocimientos sobre presupuesto público, empresas públicas,
federalismo fiscal, hacienda autonómica, local, hacienda pública internacional y
seguridad social 
CE57  - Adquirir conocimientos sobre intervención del sector público 

TRANSFERABLE SKILLS

CT01  - A través del conocimiento y aplicación de los conceptos aprendidos en el grado,
ser capaz de identificar y anticipar problemas económicos relevantes en relación con la
asignación de recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público 
CT02  - Conocer, comprender y aplicar los distintos modelos económicos para aportar
racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad y ser capaz
de conocer los criterios de elección económica de los distintos agentes que conforman la
sociedad
CT03  - Aprender a comunicarse con fluidez en un entorno y a trabajar en equipo, tanto
en un contexto nacional como en un contexto internacional 

LEARNING OUTCOMES

Having successfully completed this course, students will be familiar with:
Main drivers of public spending growth.
Rationale for public policy intervention.
Market failures and state related solutions.
The key perspectives on taxation.
Optimal taxation.

PLANNED LEARNING ACTIVITIES

THEORY SYLLABUS

THEORETICAL CONTENT:
SECTION 1. ANALYSIS OF PUBLIC SPENDING POLICY.
SECTION 2. MARKET FAILURES AND PUBLIC INTERVENTION.
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SECTION 3. PUBLIC CHOICE.
SECTION 4. PUBLIC REVENUES: TAXES EQUITY-EFFICIENCY TRADE OFF.
SECTION 5. FISCAL FEDERALISM.

PRACTICAL SYLLABUS

COURSEWORK & SEMINAR PROGRAM:
Students will need to complete regular coursework assignments and an
individual project, and present their work in class.

RECOMMENDED READING

ESSENTIAL READING

Rosen, H. S y Gayer T. Public Finance, 10 th. Edition. McGraw Hill, 2014
Stiglitz, J.E. (2015): Economics of the Public Sector, 4rd edition. W. W. Norton & Company

COMPLEMENTARY READING

Albi, E., González-Páramo, J.M., Urbanos, R., y Zubiri, I. (2017). Economía Pública I.
Fundamentos, Presupuesto y Gasto. Aspectos Macroeconómicos. Barcelona: Ariel.
Bustos Gisbert, A. (2017): Curso Básico de Hacienda Pública, Editorial Colex, Madrid.
Paniagua Soto, F.J. y Navarro Pascual, R. (2016). Hacienda Pública I. Teoría del
Presupuesto y Gasto Público. Madrid: UNED-Pearson.

RECOMMENDED LEARNING RESOURCES/TOOLS

PRADO 2  https://pradogrado.ugr.es/moodle/auth/saml/login.php
The Economist:  http://www.economist.com/
Spanish Statistics Institute:  http://www.ine.es/ 
Bank of Spain: http://www.bde.es/webbde/es/
EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat/home?
OCDE: www.ocde.org

TEACHING METHODS

MD01  Docencia presencial en el aula 
MD02  Estudio individualizado del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de
información, resolución de problemas y casos prácticos, y realización de trabajos y
exposiciones. 
MD03  Tutorías individuales y/o colectivas y evaluación

ASSESSMENT METHODS (Instruments, criteria and percentages)

ORDINARY EXAMINATION DIET
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Coursework: 40% of the overall mark
Exam: 60% of the overall mark
Important note: The overall mark (coursework plus written exam) to pass this subject is
50%. In order to qualify for the continuous evaluation students are required to
participate at least in 50% of the practical coursework. Students are required to obtain a
minimum of 40% in each part of the course (exam and coursework) 
DESCRIPTION OF THE EXERCISES WHICH WILL CONSTITUTE SINGLE FINAL
ASSESSMENT AS ESTABLISHED IN UGR REGULATIONS

EXTRAORDINARY EXAMINATION DIET

Exam: 100% of the overall mark

SINGLE FINAL ASSESSMENT (evaluación única final)

See http://economia-aplicada.ugr.es/ for criteria and how to apply for this mode of
evaluation
Final written exam 100%

ADDITIONAL INFORMATION

Not applicable

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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