
FACULTAD DE DERECHO

GUIA DOCENTE
CURSO 2022-23

DOBLE GRADO ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS Y GRADO DE DERECHO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre:

ECONOMÍA POLÍTICA Y HACIENDA PÚBLICA

Denominación en Inglés:

Political Economy; Political Economics, Market Structure

Código: Tipo Docencia: Carácter:

909517105 Presencial Básica

Horas:

Totales Presenciales No Presenciales

Trabajo Estimado 150 45 105

Créditos:

Grupos Grandes
Grupos Reducidos

Aula estándar Laboratorio Prácticas de campo Aula de informática

0 0 0 0 0

Departamentos: Áreas de Conocimiento:

ECONOMIA ECONOMIA APLICADA

Curso: Cuatrimestre

1º - Primero Primer cuatrimestre



DATOS DEL PROFESORADO (*Profesorado coordinador de la asignatura)

Nombre: E-mail: Teléfono:

* Rafael Francisco Aguado Correa rafael@dehie.uhu.es 959 219 732

Datos adicionales del profesorado (Tutorías, Horarios, Despachos, etc... )

Nombre del profesor coordinador
Rafael Aguado Correa

Departamento
Departamento de Economía

Área de conocimiento
Economía aplicada
Correo electrónico Teléfonos Facultad de Derecho
rafael@uhu.es 959219732 Despacho A6

Tutorias
Lunes de 11-13h y 18-19h
Martes y Jueves de 11-13 h
Jueves de 17-19h

mailto:manuel.santamaria@dege.uhu.es


DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Fundamentos de la Economía Política y de la Hacienda Pública. Análisis Económico del Derecho.
 Fundamentos de la contabilidad y organización de la empresa.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Political Economy; Political Economics, Market Structure

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

2.2 Recomendaciones

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE14: Capacidad de negociación y conciliación y de considerar la pertinencia del uso de medios
alternativos en la solución de conflictos

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado 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

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado



CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CGA: Capacidad de análisis y síntesis

CGÑ: Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental

CGD: Capacidad de gestión de la información

CGI: Capacidad de crítica y autocrítica

CGM: Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

CGQ: Capacidad de abordar con autonomía y espíritu emprendedor su acceso al mercado

CGB: Capacidad para resolver problemas

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Enseñanza-aprendizaje presencial-colectivo: En grupos grandes de estudiantes en lugar y horario
predeterminados (clases) o en grupos reducidos de estudiantes en horario y lugar predeterminados
(seminarios)

-  Enseñanza-aprendizaje  no  presencial  a  través  de  medios  telemáticos  (con  o  sin  horario
predeterminado)

- Aprendizaje autónomo de los estudiantes sin sometimiento a horario u otras condiciones

5.2 Metodologías Docentes:

- Exposición-conferencia seguida o no de preguntas y aclaraciones (clase magistral)

- Estudio individual por el estudiante de manuales y otros medios de enseñanza

- Reflexión y resolución de casos particulares diseñados con finalidad didáctica y bien acotados en
sus términos (casos prácticos)

- Reflexión sobre casos particulares reales en un contexto académico (estudio de casos)



5.3 Desarrollo y Justificación:

La  enseñanza  de  la  asignatura  se  realizará  en  clases  teóricas  y  prácticas;  partiendo  de  un
conocimiento nulo de la Economía, así como del instrumental de análisis que usualmente se utiliza
en los cursos de introducción a la Economía. Las clases teóricas estarán dedicadas a la explicación
de la asignatura, según manuales, artículos y monografías que en cada caso se especificarán con
claridad. Junto a la explicación de los temas, se pretende promover el acercamiento del alumno a la
realidad económica relacionada con las materias impartidas. Las clases prácticas constituyen el
complemento obligado y relevante de las clases teóricas. Su objeto es plantear cuestiones de
actualidad que ayuden a sistematizar las nociones teóricas, explicar materias complementarias de
interés,  comentar  informes  económicos  de  coyuntura,  etc.  Al  análisis  gráfico  utilizado  para  el
desarrollo de los distintos modelos económicos se le dedica un tema al inicio del programa. Dicho
análisis gráfico será utilizado en las explicaciones de las clases teóricas y su dominio se reforzará
en las clases prácticas. Junto a la explicación de los temas, se pretende promover el acercamiento
del alumno a la realidad económica relacionada con las materias impartidas. 

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes competencias
específicas:

 • Conocimiento y comprensión de las principales instituciones económicas públicas y privadas en
su génesis y en su conjunto. 

• Capacidad de leer e interpretar textos de contenido económico.

 • Capacidad de razonar y argumentar económicamente.

• Dominio de las técnicas para la obtención de la información económica. 

•  Conciencia  crítica  en  el  análisis  del  contexto  y  capacidad  para  identificar  las  preocupaciones  y
valores sociales en la aplicación de los distintos modelos e instrumentos de política económica. 

• Desarrollo de la dialéctica económica para conseguir la capacidad de dialogar y debatir desde
una perspectiva económica comprendiendo los distintos puntos de vista y articulándolos a efecto
de proponer una solución razonable y socialmente óptima.

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la asignatura
serán capaces de:  •  Conocer  las  teorías y  herramientas básicas de la  ciencia económica a fin de
comprender  los  fenómenos  económicos..  •  Razonar  en  términos  económicos.  Reflexionar  por  sí
mismo sobre temas de la realidad social en dichos términos. • Utilizar el lenguaje económico. 

6. Temario Desarrollado

1. Economía: Conceptos. 2. Economía: Ideas. 3. ¿Qué hacen los economistas? 4. La economía, las
instituciones  y  los  mercados  5.  La  demanda.  6.  La  oferta.  7.  Equilibrio  de  mercado.  8.  La
competencia, los mercados con competencia imperfecta y la política de defensa de la competencia.
9. El mercado de trabajo y el paro. 10. Introducción al sector público. 11. Los fundamentos políticos
de  la  Hacienda  Pública.  12.  La  financiación  del  sector  público.  Los  impuestos.  13.  El  federalismo
fiscal y la política económica de las Comunidades Autónomas. 14. La renta nacional. 15. El dinero y



el sistema bancario. 16. La política económica. 17. El comercio internacional. 18. La integración
económica internacional 

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

GENERAL 

Cabrillo, F; Albert, R; Biazzi, R.: Principios de Economía y Hacienda, Civitas, Madrid, 2011. 

Parkin, M; Powell, M; Kent, M.: Introducción a la Economía, Pearson, Madrid, 2013. 

Frank, R. y Bernanke, B.: Principios de Economía. McGraw-Hill, Madrid, 2008. 

Mankiw, N.G.: Principios de Economía. McGraw-Hill, Madrid, 2007. 

Mochón, F.: Economía. Teoría y Política. McGraw-Hill, Madrid, 2008. 

O´Kean, J.M.: Economía. McGraw-Hill. Madrid, 2005. 

ESPECÍFICA 

Albi, E. et al.: Economía Pública I y II, Ariel, Barcelona, 1999. 

Begg, D., Fischer, S. y Dornbusch, R.: Economía. McGraw-Hill, Madrid, 2002. 

Febrero,R. (ed.): Qué es la economía. Pirámide. Madrid, 1997. 

Frank, R. y Bernanke, B.: Principios de Economía. McGraw-Hill, Madrid, 2003. 5 

Lipsey, G. R y Harbury, C.: Principios de Economía. Vicens Vives, Barcelona, 1999. 

Monchón, F.: Principios de Economía. McGraw-Hill. Madrid 2001. 

Samuelson, P. y Nordhaus, W.: Economía. McGraw-Hill, Madrid, 1999. 

Pastor,  S.:  Sistema Jurídico  Economía.  Una  introducción  al  análisis  económico  del  Derecho,
Tecnos,  Madrid,  1989.  Robert  E.  y  Lieberman,  Marc.  Economía.  Principios  y  Aplicaciones.
Thomson Editores. Madrid, 2003. 

Stiglitz, J. E.: Economía del Sector Público, Ed. Antoni Bosch; Barcelona, 2002. 

Torres, J.: Economía Política. Ediciones Pirámide. Madrid 2000 

Torres,J.: Análisis Económico del derecho. Tecnos, Madrid, 1987. 

Wonnacott, P. y Wonnacott, R.: Economía. McGraw Hill, 1992. 

7.2 Bibliografía complementaria:



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Pruebas objetivas (tipo test).

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos: 

Exámenes de respuesta múltiple, escritos de desarrollo o articulación de conceptos. 
Los exámenes serán una combinación de preguntas teóricas cortas y de preguntas prácticas
en forma de examen tipo test.
Actividades Complementarias: En la valoración de la actividad no sólo se tendrá en cuenta el
contenido, sino la corrección de la expresión desde el punto de vista económico y lingüístico,
la capacidad de síntesis, la estructura del discurso y, en suma, la madurez expresada por el
alumno. 
Examen: El examen será del formato tipo test, donde se valorará atendiendo al número de
preguntas contestadas de forma correcta (+) y de forma errónea (-). 

Reglas relativas a los Exámenes: 

1. El examen estará compuesto por al menos 40 preguntas tipo test. 

2. La puntuación de este examen se obtendrá conforme al número de aciertos y fallos obtenidos.
La  puntuación  conseguida  se  ponderará  con  un  70%  sobre  la  nota  final.  La  corrección  de  las
preguntas tipo test tendrá asociada una puntuación que evite el uso de la respuesta aleatoria. 

Reglas relativas a las Actividades Complementarias: 

1. La participación en las actividades desarrolladas por un grupo de trabajo o las que se propongan
para su desarrollo a título individual se calificarán con una puntuación máxima de tres puntos sobre
10.  A  la  nota  obtenida  en  el  examen  se  sumará  la  calificación  obtenida  en  las  actividades
complementarias.  

Será preciso aprobar tanto el examen como las citadas actividades Estas reglas serán
válidas durante todo el curso académico. 

8.2.2 Convocatoria II:

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos: 

Exámenes de respuesta múltiple, escritos de desarrollo o articulación de conceptos. 
Los exámenes serán una combinación de preguntas teóricas cortas y de preguntas prácticas
en forma de examen tipo test.
Actividades Complementarias: En la valoración de la actividad no sólo se tendrá en cuenta el
contenido, sino la corrección de la expresión desde el punto de vista económico y lingüístico,
la capacidad de síntesis, la estructura del discurso y, en suma, la madurez expresada por el



alumno.
Examen: El examen será del formato tipo test, donde se valorará atendiendo al número de
preguntas contestadas de forma correcta (+) y de forma errónea (-).

Reglas relativas a los Exámenes: 

1. El examen estará compuesto por al menos 40 preguntas tipo test. 

2. La puntuación de este examen se obtendrá conforme al número de aciertos y fallos obtenidos.
La  puntuación  conseguida  se  ponderará  con  un  70%  sobre  la  nota  final.  La  corrección  de  las
preguntas tipo test tendrá asociada una puntuación que evite el uso de la respuesta aleatoria. 

Reglas relativas a las Actividades Complementarias: 

1. La participación en las actividades desarrolladas por un grupo de trabajo o las que se propongan
para su desarrollo a título individual se calificarán con una puntuación máxima de tres puntos sobre
10.  A  la  nota  obtenida  en  el  examen  se  sumará  la  calificación  obtenida  en  las  actividades
complementarias.  

Será preciso aprobar tanto el examen como las citadas actividades Estas reglas serán
válidas durante todo el curso académico. 

8.2.3 Convocatoria III:

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos: 

Exámenes de respuesta múltiple, escritos de desarrollo o articulación de conceptos. 
Los exámenes serán una combinación de preguntas teóricas cortas y de preguntas prácticas
en forma de examen tipo test.
Actividades Complementarias: En la valoración de la actividad no sólo se tendrá en cuenta el
contenido, sino la corrección de la expresión desde el punto de vista económico y lingüístico,
la capacidad de síntesis, la estructura del discurso y, en suma, la madurez expresada por el
alumno.
Examen: El examen será del formato tipo test, donde se valorará atendiendo al número de
preguntas contestadas de forma correcta (+) y de forma errónea (-).

Reglas relativas a los Exámenes: 

1. El examen estará compuesto por al menos 40 preguntas tipo test. 

2. La puntuación de este examen se obtendrá conforme al número de aciertos y fallos obtenidos.
La  puntuación  conseguida  se  ponderará  con  un  70%  sobre  la  nota  final.  La  corrección  de  las
preguntas tipo test tendrá asociada una puntuación que evite el uso de la respuesta aleatoria. 

Reglas relativas a las Actividades Complementarias: 

1. La participación en las actividades desarrolladas por un grupo de trabajo o las que se propongan
para su desarrollo a título individual se calificarán con una puntuación máxima de tres puntos sobre
10.  A  la  nota  obtenida  en  el  examen  se  sumará  la  calificación  obtenida  en  las  actividades
complementarias.  

Será preciso aprobar tanto el examen como las citadas actividades Estas reglas serán



válidas durante todo el curso académico. 

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos: 

Exámenes de respuesta múltiple, escritos de desarrollo o articulación de conceptos. 
Los exámenes serán una combinación de preguntas teóricas cortas y de preguntas prácticas
en forma de examen tipo test.
Actividades Complementarias: En la valoración de la actividad no sólo se tendrá en cuenta el
contenido, sino la corrección de la expresión desde el punto de vista económico y lingüístico,
la capacidad de síntesis, la estructura del discurso y, en suma, la madurez expresada por el
alumno.
Examen: El examen será del formato tipo test, donde se valorará atendiendo al número de
preguntas contestadas de forma correcta (+) y de forma errónea (-).

Reglas relativas a los Exámenes: 

1. El examen estará compuesto por al menos 40 preguntas tipo test. 

2. La puntuación de este examen se obtendrá conforme al número de aciertos y fallos obtenidos.
La  puntuación  conseguida  se  ponderará  con  un  70%  sobre  la  nota  final.  La  corrección  de  las
preguntas tipo test tendrá asociada una puntuación que evite el uso de la respuesta aleatoria. 

Reglas relativas a las Actividades Complementarias: 

1. La participación en las actividades desarrolladas por un grupo de trabajo o las que se propongan
para su desarrollo a título individual se calificarán con una puntuación máxima de tres puntos sobre
10.  A  la  nota  obtenida  en  el  examen  se  sumará  la  calificación  obtenida  en  las  actividades
complementarias.  

Será preciso aprobar tanto el examen como las citadas actividades Estas reglas serán
válidas durante todo el curso académico. 

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

El alumno podrá acogerse a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de Evaluación para las
Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva (C.G. 13/03/2019). La evaluación
de las distintas pruebas necesarias para acreditar la adquisición de competencias se hará en
acorde a lo dispuesto en el artículo 24 del Articulo 8.- Evaluación única final 1. La evaluación única
final,  entendiendo  por  tal  la  que  se  realiza  en  un  solo  acto  académico,  podrá  incluir  cuantas
pruebas  sean  necesarias  para  acreditar  que  el  estudiante  ha  adquirido  la  totalidad  de  las
competencias descritas en la guía docente de la asignatura. Estas pruebas podrán realizarse en
aulas, laboratorios y excepcionalmente en campo para aquellas asignaturas cuya carga docente
sea exclusivamente de campo.  2.  Para acogerse a  la  evaluación única final,  el  estudiante,  en las
dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su
matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará de
acuerdo con el procedimiento previsto en la guía docente de la asignatura o en su defecto, a través



de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la
misma. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el
estudiante pueda cambiar de sistema. En el caso de asignaturas con docencia compartida por
varios departamentos, el estudiante lo solicitará a todos los docentes implicados. 3. No obstante lo
anterior,  por  causas  excepcionales  sobrevenidas  y  justificadas  (motivos  laborales,  enfermedad  o
discapacidad), podrá solicitarse la evaluación única final fuera de los citados plazos, bajo el mismo
procedimiento administrativo. 

8.3.2 Convocatoria II:

-

8.3.3 Convocatoria III:

-

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

-



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 0 0 0 0 0

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


