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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Derecho 28027801

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ MANUEL GUIROLA LÓPEZ COORDINADOR DEL MASTER DIRECCIÓN PÚBLICA,
POLITICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALEJANDRO TIANA FERRER RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mercedes Gómez Adanero Decana de la Facultad de Derecho de la UNED

Tipo Documento Número Documento

NIF

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ BRAVO MURILLO, 38 28015 Madrid

E-MAIL PROVINCIA FAX

Madrid
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 19 de febrero de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas
Públicas y Tributación por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

Especialidad en Tributación

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

Sectores desconocidos o no
especificados

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

48 0 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Dirección y Administración Pública 48

Especialidad en Tributación 48

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027801 Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí Sí
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

42 75

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 5.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 40.0

RESTO DE AÑOS 5.0 55.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del sector público en los ámbitos de la dirección, de la gestión y
de la administración de las políticas públicas.

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE3 - Ser capaz de llevar a cabo la función directiva de las Organizaciones Públicas y, en concreto, de las relacionadas con la
Hacienda Pública, potenciando habilidades como el liderazgo, la comunicación, la creatividad, los recursos humanos, las nuevas
tecnologías y la responsabilidad por la gestión.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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El Máster está especialmente dirigido a aquellos que trabajan, o desean hacerlo, en los ámbitos de la Dirección Pública, de la Hacienda Pública y sus
políticas o de la tributación, tanto en sus vertientes nacional como internacional, así como a estudiosos e investigadores del Sector Público en lo con-
cerniente a dichas áreas.

Para acceder a sus enseñanzas será necesario estar en posesión de los requisitos establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio.

Por otra parte, y para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17 del mencionado Real Decreto, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio,
en la admisión a las diferentes especialidades que conforman el Máster se tendrá en cuenta el perfil académico (con especial referencia al expediente
académico) y/o profesional de los candidatos. En este sentido, y como complemento de la documentación normalizada que se le pida para formalizar
su solicitud (impresos con datos personales, currículum, expediente académico, etc.) se contempla (haciendo uso de las nuevas tecnologías disponi-
bles en la UNED) la posibilidad de llevar a cabo una entrevista personal.

En todo caso, para ser admitido al proceso de selección, los candidatos deberán incluir, junto con los otros documentos que se les soliciten, un cu-
rrículum vitae elaborado en el formato que se encontrará en la sección correspondiente de esta Web. http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PA-
GE/UNED_MAIN/POSGRADOS/260701/MASTER.PDF

Los procesos de selección de los estudiantes serán independientes para cada una de las especialidades del Máster, por lo que los candidatos deberán
indicar, en el momento de formular su solicitud, por cuál de ellas opta.

El Máster se desarrollará en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través
del Centro Especial Institucional que la UNED tiene en él.

En el marco de dicha colaboración, y con la finalidad de que los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que, por sus per-
files de acceso a la función pública les pueda corresponder realizar funciones directivas (Grupos A1) en el Sector Público (tanto en la vertiente de los
Ingresos como de los Gastos Públicos), y cuya formación inicial, tras superar las correspondientes fases de oposición (funcionarios en prácticas), está
encomendada al Instituto de Estudios Fiscales a través de la Escuela de la Hacienda Pública, puedan recibir el adiestramiento que conforman las es-
pecialidades de Dirección y Administración Pública y Tributación del Máster, se reserva para dichos funcionarios el 70 % de las plazas que cada año
se convoquen para cada una de las mencionadas especialidades. No obstante, las plazas reservadas para dichos funcionarios que no se llegaran a
cubrir por éstos, podrán ser ofertadas a los estudiantes no pertenecientes a dicho colectivo.

Por otra parte, el 30 % restante de las plazas convocadas (o aquellas que, formando parte del 70 % reservado para los funcionarios antes menciona-
dos, no fueran cubiertas por éstos) se asignarán teniendo en cuenta los siguientes grupos de solicitantes, así como su perfil profesional en relación a
la especialidad del Máster por la que opten:

Grupo I: Conformado por los solicitantes con experiencia superior a cinco años en tareas directivas en el Sector Público (Grupos A1 de la Administra-
ción o equivalentes). Para este grupo I se reserva el 50% de las plazas disponibles una vez restadas las reservadas para los funcionarios en prácticas
en el Instituto de Estudios Fiscales.

Grupo II: Formado por las solicitudes pertenecientes a candidatos vinculados con el Sector Público que, por su perfil profesional, se prevea que vayan
a desarrollar en el futuro funciones directivas en él (tanto en el ámbito del Ingreso, como del Gasto Público) y que, sin embargo, en el momento de pre-
sentar su candidatura al Máster no tengan experiencia en ellas o ésta sea inferior a los cinco años. (Por ejemplo, Grupos A1 o equivalentes sin o con
experiencia reducida a menos de cinco años). Para este grupo se reservan el 25% de las plazas disponibles una vez restadas las reservadas para los
funcionarios en prácticas en el Instituto de Estudios Fiscales.

Grupo III: Formado por solicitantes del sector privado con experiencia superior a cinco años en tareas directivas públicas y/o privadas o del ámbito de
la tributación que deseen formación cualificada en dichas especialidades. Para este grupo se reserva el 15% de las plazas disponibles una vez resta-
das las reservadas para los funcionarios en prácticas en el Instituto de Estudios Fiscales.

Grupo IV: Formado por solicitantes del sector privado o público recién graduados, es decir sin o con escasa experiencia profesional pero con un exce-
lente expediente académico. Para este grupo se reserva aproximadamente el 10% de las plazas disponibles una vez restadas las reservadas para los
funcionarios en prácticas en el Instituto de Estudios Fiscales.

Asimismo, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster, los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Euro-
peo de Educación Superior, sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un ni-
vel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y de que facultan en el país expedidor del título para el
acceso a las enseñanzas de Máster.

El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a
otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

La tramitación será conforme a las normas establecidas por la Universidad

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1282907&_dad=portal&_schema=PORTAL

Por otra parte, y de acuerdo con UNIDIS, unidad de la UNED especializada en la atención a los estudiantes discapacitados, cuando por el perfil y ca-
racterísticas del estudiante se haga necesario, se llevarán a cabo (con el asesoramiento de la mencionada Unidad) las correspondientes adaptaciones
curriculares, de itinerarios o de estudios alternativos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
Orientación antes de matricularse.

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
Guías de apoyo.
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Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.

Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
· Orientaciones para la Planificación del Estudio.
· Técnicas de estudio.

· Preparación de Exámenes en la UNED

Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesa-
rias para ser un estudiante a distancia.

Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

· Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.

· Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.

· Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competen-
cias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
Cursos 0. Cursos de nivelación.

Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la
información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.
Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
aLF

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.

aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.

Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de com-
paginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.

Funcionalidades:

· Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.

· Espacio de almacenamiento compartido.

· Organización de los contenidos.

· Planificación de actividades.

· Evaluación y autoevaluación.

· Servicio de notificaciones automáticas.

· Diseño de encuestas.

· Publicación planificada de noticias.

· Portal personal y público configurable por el usuario.

COIE

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez ter-
minados sus estudios.

La dirección web del COIE es:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

¿Qué ofrece el COIE?:

· Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.

· Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.

· Información y autoconsulta:

· Titulaciones.

· Estudios de posgrado.

· Cursos de formación.

· Becas, ayudas y premios.

· Estudios en el extranjero.

· Empleo:

· Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED

cs
v:

 1
33

15
07

36
23

58
36

71
87

79
96

0



Identificador : 4310742

8 / 120

· Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.

· Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

Servicio de Secretaría Virtual
El Servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrí-
cula.

Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

· Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.

· Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.

· Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.

· Consulta del estado de su solicitud de beca.

· Consulta del estado de su solicitud de título.

· Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

Tutoría Presencial en los Centros Asociados.

La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver to-
das tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tu-
tores especializados.

En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Cen-
tros grandes como de los pequeños.

La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.

Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.
Tutorías en línea

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.

Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se trasla-
de al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.

Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.
Biblioteca

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relaciona-
das con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.

La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su polí-
tica bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.

Los servicios que presta son:

· Información y atención al usuario.

· Consulta y acceso a la información en sala y en línea.

· Adquisición de documentos.

· Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).

· Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digi-
tales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e in-
crementando notablemente su visibilidad e impacto.

· Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

Librería Virtual

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.
UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura,
cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportu-
nidades que el resto de estudiantes de la UNED.

Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
Representación de estudiantes

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
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representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en be-
neficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimien-
to y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos¿.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, pro-
cede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
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b) Enseñanzas universitarias no oficiales.

c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordi-
nadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y ges-
tión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras ense-
ñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para ob-
tener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcenta-
je superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el títu-
lo que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Artículo 8- Definición.
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1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no fina-
lizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documen-
tos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en nin-
gún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos crédi-
tos que no hayan sido reconocidos.

Artículo 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación.

Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la
Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Acadé-
mico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingre-
so.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos dere-
chos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el pla-
zo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión dele-
gada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

NOTA SOBRE TÍTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Progra-
ma previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedi-
miento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán admitir, sin la preceptiva homologación,
previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos espa-
ñoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión
no implicará, en ningún caso, la homologación del título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Trabajo con contenido teórico: -Lectura de las orientaciones -Lectura de los textos recomendados por el equipo docente: materiales
impresos, Guía Didáctica, lecturas y bibliografía recomendada. Resultará imprescindible la lectura del material que el Equipo
Docente defina como básico, además, en su caso se propondrán manuales complementarios que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los textos que sirvan desde una perspectiva práctica. -Visualización y audición de materiales
audiovisuales y multimedia a través de la virtualización. -Clases magistrales ayudados por las nuevas tecnologías, bien a través de
aulas AVIP. -Solución de dudas de forma presencial/en línea. -Revisión de exámenes con los docentes

Actividades prácticas: -Tutorías presenciales o en aula AVIP en las que se desarrollan actividades prácticas y formativas -Lectura
de las orientaciones para la realización de las actividades prácticas y localización del material -Realización de actividades prácticas
en la tutoría presencial o en línea adecuadas a la materia -Intervención en foros de debate -Resolución de dudas de forma presencial
o en línea -Revisión de las prácticas con los docentes

Trabajo autónomo y en grupo y otras actividades: -Estudio de los temas -Realización de las actividades formativas individuales
-Participación en grupos de estudio e interacción con los compañeros en el foro -Preparación de las pruebas presenciales -
Realización de las pruebas presenciales, que se realizarán en un Centro Asociado de la UNED, según la planificación general de la
Universidad. -Revisión de los exámenes con los docentes

- El Plan de Prácticas (horario, actividades a realizar, etc.) serán fijadas de común acuerdo entre la Entidad colaboradora, el
supervisor de prácticas y el estudiante. Dicho Plan deberá ser aprobado por el profesor responsable de la Prácticas en la UNED. -
Los estudiantes estarán sujetos a la duración, calendario, horario, lugar y actividad establecidos y se mantendrán en contacto con el
supervisor de las Prácticas en la Entidad Colaboradora y el equipo docente de éstas en la UNED.

El alumno deberá realizar el siguiente trabajo autónomo: - Lectura, selección y análisis de la documentación que fundamentará el
trabajo - Diseño de la investigación - Definición del problema de la investigación - Redacción del Trabajo - Análisis crítico del
propio trabajo - Revisión personal de las correcciones realizadas por el profesor. - Presentación pública y defensa del Trabajo ante
el correspondiente Tribunal

Trabajo con contenido teórico: -Lectura de las orientaciones -Lectura de los textos recomendados por el equipo docente: materiales
impresos, Guía Didáctica, lecturas y bibliografía recomendada. -Solución de dudas de forma presencial/en línea.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

La metodología de impartición será de enseñanza a distancia (on-line) a través de la Plataforma Alf de la UNED. Por otra parte, la
metodología para la elaboración y desarrollo del trabajo será acorde con las características propias de éste y en todo caso con los
métodos científicos que caracterizan las investigaciones en ciencias sociales. En este sentido es muy importante tener en cuenta
que el objetivo del Trabajo Fin de Máster es llevar a cabo una investigación. El Trabajo deberá ser individual y se realizará bajo la
dirección de un profesor o tutor. A su término, la investigación se plasmará por escrito y, previa aprobación del director del trabajo,
se defenderá públicamente ante una Comisión que será la encargada de calificarlo, todo ello en consonancia con lo establecido en el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED, de 24 de junio de 2008, sobre Regulación de los Trabajos de Fin de Máster en las
Enseñanzas Conducentes al Título Oficial de Máster de la UNED

Las Prácticas del Máster son presenciales. Se llevan a cabo en un Centro o Institución público, en principio, a elección del
estudiante, quien deberá presentar al profesor de la asignatura una propuesta razonada con el Plan a seguir durante el período de
Prácticas.La Entidad Colaboradora designará, de entre su personal, a un supervisor de las Prácticas el cual se encargará de tutorizar
y supervisar al alumno durante la duración de éstas. En ningún caso la relación entre el alumno y la Entidad Colaboradora por la
realización en sí de las Prácticas supondrá una relación laboral. El profesor del Máster responsable de las Prácticas y el supervisor
de éstas en la Entidad Colaboradora, serán los encargados del seguimiento y control de las mismas, así como de resolver las
incidencias que pudieran producirse durante su desarrollo. Excepcionalmente, podrán realizarse en una institución privada. En este
caso, necesitará la aprobación expresa del Coordinador de Prácticas del Máster.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

cs
v:

 1
33

15
07

36
23

58
36

71
87

79
96

0



Identificador : 4310742

13 / 120

Examen final presencial. Adicionalmente, el alumno estará sometido a un procedimiento de evaluación continua que le supondrá
realizar una serie de Pruebas de Evaluación Continua (PEC) cuya calificación el profesor tendrá en cuenta a la hora de fijar la
calificación final de la asignatura.

Examen presencial.

Evaluación continua: actividades programadas on line.

La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición de su contenido
o de las líneas principales del mismo, durante el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa. A continuación,
el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora (Tribunal). Éste
deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y deberá proporcionar una calificación global, teniendo en cuenta tanto la
valoración otorgada por el tutor/a al Trabajo como otros aspectos de la defensa pública de éste (art. 8 de la "Regulación de los
Trabajos de Fin de Máster en las Enseñanzas conducentes al Título Oficial de Máster de la UNED" aprobada en Consejo de
Gobierno de 22 de junio de 2010).

Al final del cuatrimestre, los estudiantes serán sometidos a un examen presencial cuya finalidad será evaluar, por parte del Equipo
Docente, los conocimientos adquiridos durante el curso. La nota que se obtenga en dicho examen presencial constituirá la base
de la calificación final de la asignatura. No obstante, la realización de los trabajos y de las actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual servirán para subir nota, siempre que en dicho examen se haya obtenido un mínimo de 5
(aprobado).

Examen final

Actividades

La evaluación de las Prácticas del Máster se realizará, primer lugar, mediante las memorias que, sobre lo realizado en dicho
período, presenten los alumnos y, en segundo término, a través de los informes que al respecto elaboren los supervisores de aquéllas
en las Entidades Colaboradoras.

Al final del cuatrimestre, los estudiantes serán sometidos a un examen presencial cuya finalidad será evaluar, por parte del Equipo
Docente, los conocimientos adquiridos durante el curso. La nota que se obtenga en dicho examen presencial ponderará el 60% de la
calificación final de la asignatura, siempre que en dicho examen se haya obtenido un mínimo de 5 (aprobado). La realización de los
trabajos y de las actividades propuestas durante el curso por el profesorado en el campus virtual representará el 40% restante

5.5 NIVEL 1: Asignaturas obligatorias de la especialidad en Dirección y Administración Pública

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Recursos humanos, liderazgo y habilidades directivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los principales aspectos del comportamiento humano en las organizaciones.

Conocer las distintas funciones que integran la dirección de los recursos humanos.

Saber aplicar estos conocimientos para realizar una investigación de calidad.

Mantener un compromiso ético y profesional con el ámbito.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El comportamiento organizativo

- Dirección general

- Estructura de la organización

- El liderazgo

- La motivación

- Los equipos de trabajo

- Poder, política y conflicto

- Cultura, cambio, aprendizaje y desarrollo organizativo

- Elementos de la dirección de recursos humanos

- Planificación y sistema de información de recursos humanos

- Análisis y diseño de puestos de trabajo

- Búsqueda y selección de personal

- Orientación y ubicación

- Formación, desarrollo y planificación de carreras

- Evaluación del mérito y del desempeño

- Política de compensación

- La comunicación como herramienta de la DRRHH

- El uso del poder para mejorar las relaciones laborales y el ambiente de trabajo

- Auditoria de la dirección de recursos humanos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
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CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del sector público en los ámbitos de la dirección, de la gestión y
de la administración de las políticas públicas.

CE3 - Ser capaz de llevar a cabo la función directiva de las Organizaciones Públicas y, en concreto, de las relacionadas con la
Hacienda Pública, potenciando habilidades como el liderazgo, la comunicación, la creatividad, los recursos humanos, las nuevas
tecnologías y la responsabilidad por la gestión.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

22.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o

37.5 0
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en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Asignaturas obligatorias de la especialidad en Tributación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y deslindar el objeto y los elementos que conforman el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Aplicar normas tributarias a supuestos concretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Naturaleza, hecho imponible y rentas exentas

- Período impositivo, devengo del impuesto e imputación temporal

- Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen

- Integración y compensación de rentas

- Mínimo personal y familiar; reglas especiales de valoración

- Determinación de la Base Liquidable

- Cálculo del Impuesto

- Regímenes especiales

- Gestión del impuesto y obligaciones formales

- Retenciones, pagos a cuenta y liquidaciones provisionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

22.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

37.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un

90 0
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Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: El Impuesto sobre el Valor Añadido

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

cs
v:

 1
33

15
07

36
23

58
36

71
87

79
96

0



Identificador : 4310742

20 / 120

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y analizar las características y la estructura del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Saber aplicar y liquidar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos y características del régimen general del Impuesto sobre el Valor Añadido

Regímenes especiales del IVA

La gestión del impuesto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.

22.5 0
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Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

37.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual

0.0 100.0
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servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

NIVEL 2: El Impuesto de Sociedades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y analizar las características y la estructura del Impuesto sobre Sociedades

Saber aplicar y liquidar el Impuesto sobre Sociedades

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Naturaleza y ámbito del impuesto

- Hecho imponible

- Elementos personales

- Base imponible

- Imputación temporal, devengo y compensación

- Deuda Tributaria

- Régimen especial de las PYMES

- Retenciones y pagos a cuenta

- Gestión del impuesto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 1
33

15
07

36
23

58
36

71
87

79
96

0



Identificador : 4310742

23 / 120

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

22.5 0
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Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

37.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Asignaturas optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los procedimientos de asignación de gastos a las distintas políticas públicas y su financiación.

Conocer el procedimiento de aprobación de los presupuestos anuales.

Conocer el funcionamiento de las Administraciones Tributarias.

Conocer los objetivos e implantación del Gobierno Electrónico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Eficiencia, equidad y control democrático: Un marco triangular para la acción y gestión pública

- El Sector Público y el Presupuesto en España.

- La gestión de los gastos públicos y el control de la actividad financiera pública

- Modelos organizativos de las Administraciones Tributarias

- El gobierno electrónico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del sector público en los ámbitos de la dirección, de la gestión y
de la administración de las políticas públicas.

CE3 - Ser capaz de llevar a cabo la función directiva de las Organizaciones Públicas y, en concreto, de las relacionadas con la
Hacienda Pública, potenciando habilidades como el liderazgo, la comunicación, la creatividad, los recursos humanos, las nuevas
tecnologías y la responsabilidad por la gestión.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -

75 0
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Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: Diseño y evaluación de políticas públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir y comprender conocimientos conceptuales y sustantivos sobre la evaluación de las políticas públicas.

Identificar los condicionantes de la configuración de las políticas públicas, su funcionamiento y su eficacia para resolver los problemas colectivos.

Adquirir la cultura del análisis y de la evaluación de políticas con la doble perspectiva de objeto de reflexión científica y de actividad básica de las de-
mocracias contemporáneas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Análisis y evaluación de la acción de gobierno en democracia.

- Las fases de formulación de la política y de adopción de decisiones y la evaluación previa.

- La fase de la implementación y sus problemas.

- La evaluación de implementación en detalle.

- La evaluación de calidad de los servicios y los modelos de excelencia.

- La evaluación de impacto. Meta-evaluación y evaluación en diferentes sectores de política pública.

- Metodologías estadísticas y econométricas aplicadas a la evaluación de políticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del sector público en los ámbitos de la dirección, de la gestión y
de la administración de las políticas públicas.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: La Hacienda Pública descentralizada y su financiación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el ámbito normativo y positivo de la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno.

Identificar los principales desequilibrios financieros en Estados descentralizados.

Conocer la estructura institucional del sector público español y la distribución de funciones presupuestarias entre distintos niveles de gobierno.

Conocer los principios y características de la financiación autonómica y local.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque primero: Aspectos teóricos del federalismo fiscal:

-La organización de los sectores públicos multinivel: distribución de competencias entre distintos niveles de gobierno en los Estados descentralizados.
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-Equilibrios y desequilibrios financieros.

Bloque segundo: La descentralización en el caso español:

-Hacienda pública autonómica y su financiación

-Hacienda pública local y su financiación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del sector público en los ámbitos de la dirección, de la gestión y
de la administración de las políticas públicas.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la

18.5 0
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comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: Contratación Pública y colaboración público privada
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar la forma contractual requerida a la vista del análisis de las necesidades y del tipo de entidad del sector público de que se trate.

Conocer el procedimiento a seguir hasta la adjudicación del contrato dependiendo del tipo de entidad.

Conocer los principales contratos administrativos.

Familiarizarse con los modelos de contratación pública y procedimiento de selección de contratistas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El concepto de contrato en la Ley de Contratos del Sector público y su distinción con otras figuras. Los contratos públicos en el derecho comunitario.
Las directivas comunitarias. Evolución de la legislación de contratación pública y la influencia del derecho comunitario. Ámbito subjetivo de aplicación.

- El concepto de poder adjudicador. Clasificación de los contratos como clave para entender la sistemática de la Ley. Contratos calificados, contratos
armonizados, contratos administrativos y contratos excluidos. Especial referencia al régimen jurídico de los contratos administrativos.

- Contenido mínimo de los contratos y libertad de pactos. Objeto y precio del contrato. Partes del contrato, El órgano de contratación y el perfil del con-
tratante. Capacidad y solvencia del empresario. Las prohibiciones de contratar. La clasificación del empresario en los contratos de la Administración
Pública. Acreditación de la aptitud de contratar con el sector público. Régimen de garantías.

- La preparación de los contratos por las administraciones públicas, los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas y resto de entida-
des del sector público. Los actos preparatorios de determinados contratos administrativos. Los procedimientos de adjudicación de los contratos de las
administraciones públicas. Los sistemas dinámicos de adquisición. La adjudicación de los contratos de los poderes adjudicadores que no son adminis-
tración pública y demás entes del sector público. El recurso especial y medios alternativos de resolución del conflicto.

- El régimen jurídico de los contratos administrativos. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración y límites a su discrecionalidad. Eje-
cución del contrato. Modificación. Revisión de precios. Extinción de los contratos: cumplimiento y resolución. Subcontratación

- El contrato de obra. El contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de concesión de obra pública. El contrato de colaboración entre el sector
público y privado. El contrato de suministros. El contrato de servicios. Los contratos mixtos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del sector público en los ámbitos de la dirección, de la gestión y
de la administración de las políticas públicas.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

22.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que

37.5 0
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se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: Principios de administración

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los principales tipos de objetivos que se plantean en una empresa.

Saber cómo se planifica, organiza, dirige y controla una organización.

Conocer los instrumentos utilizados en la administración.

Conocer las áreas funcionales de las organizaciones y los principales objetivos y problemas de cada una de ellas.

Saber abordar los diversos problemas productivos, financieros y comerciales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La dirección.

- Diseño de la estructura organizativa y comunicación.

- Comportamiento organizativo y dirección de recursos humanos.

- Análisis de problemas y toma de decisiones.

- Instrumentos de decisión.

- La Administración Financiera (I)

- La Administración Financiera (II)

- La Administración de la Producción.

- La Administración Comercial.

- Valoración y riesgo de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de llevar a cabo la función directiva de las Organizaciones Públicas y, en concreto, de las relacionadas con la
Hacienda Pública, potenciando habilidades como el liderazgo, la comunicación, la creatividad, los recursos humanos, las nuevas
tecnologías y la responsabilidad por la gestión.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas

75 0
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presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: Estado de Bienestar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender la denominada Economía del bienestar.

Analizar los diferentes modelos de Estado del bienestar.

Conocer sus principales acciones: políticas e instrumentos.

Identificar sus causas de expansión y éxito.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Justificación de la intervención pública en la economía

- Génesis y modelos del Estado del bienestar

- Evolución histórica del Estado de bienestar en España

- Prestaciones

- Contexto actual del Estado de Bienestar. Crisis y retos del Estado del bienestar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del sector público en los ámbitos de la dirección, de la gestión y
de la administración de las políticas públicas.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen presencial. 0.0 60.0

Evaluación continua: actividades
programadas on line.

0.0 40.0
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NIVEL 2: Contabilidad Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos teóricos de la contabilidad pública.

Entender la contabilización de las operaciones presupuestarias y su significado.

Comprender el registro contable de las operaciones realizadas por las entidades públicas.

Saber interpretar la información proporcionada por las cuentas anuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Marco conceptual de la contabilidad pública.
- Contabilidad de las operaciones derivadas de la ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos y de operaciones no presupuestarias.

- Contabilidad del inmovilizado no financiero.

- Contabilidad de los activos y pasivos financieros.

- Contabilidad de las transferencias, subvenciones, adscripciones, cesiones, y otros gastos e ingresos.

- Registro de las operaciones de fin de ejercicio.

- Cuentas anuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.
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CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la

31.5 0
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materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
ponderará el 60% de la calificación final
de la asignatura, siempre que en dicho
examen se haya obtenido un mínimo de 5
(aprobado). La realización de los trabajos
y de las actividades propuestas durante
el curso por el profesorado en el campus
virtual representará el 40% restante

0.0 100.0

NIVEL 2: Información económico financiera: instrumentos de control

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los estados financieros y sus instrumentos de análisis.

Saber aplicar los instrumentos de análisis de estados financieros a la comprobación y recaudación tributaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Las cuentas anuales en el Plan General de Contabilidad

- Estructura de estados financieros formalizados:

- Análisis de la situación financiera.

- Análisis de resultados y rentabilidad.

- Análisis para la comprobación tributaria.

- Análisis patrimonial en el área de recaudación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de llevar a cabo la función directiva de las Organizaciones Públicas y, en concreto, de las relacionadas con la
Hacienda Pública, potenciando habilidades como el liderazgo, la comunicación, la creatividad, los recursos humanos, las nuevas
tecnologías y la responsabilidad por la gestión.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
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uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: Métodos y técnicas cuantitativas de investigación social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber los presupuestos de aplicación de las diferentes técnicas de investigación social.

Conocer las técnicas más empleadas de análisis multivariante.

Saber interpretar y usar las principales medidas de estadística descriptiva.

Saber usar y elegir contrastes estadísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Introducción: Estadística descriptiva

Contrastes de hipótesis

Regresión lineal

Regresión logística

Análisis discriminante, factorial y otras técnicas de análisis multivariante

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la

18.5 0
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comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: La investigación en las ciencias sociales: aspectos filosóficos y metodológicos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de analizar y criticar racionalmente los diversos elementos del conocimiento científico.

Identificar los problemas filosóficos y metodológicos planteados por las ciencias sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El debate sobre el método científico.

La explicación científica.

Explicación nomológica y explicación causal.

La explicación funcional.

La explicación intencional. Intencionalidad y racionalidad.

Los problemas de la acción colectiva.

Límites del concepto de racionalidad.

Holismo frente a individualismo.

Relativismo y objetividad.

El papel de las ciencias sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.
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CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades

31.5 0
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prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: Marketing Público y Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar los elementos fundamentales del marketing de las organizaciones e instituciones públicas.

Utilizar las herramientas, instrumentos y técnicas básicas para el conocimiento del comportamiento y hábitos de los usuarios y destinatarios de los ser-
vicios públicos.

Saber evaluar alternativas de planificación, dirección y control en el ámbito del marketing.

Saber tomar decisiones estratégicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I: Aplicaciones estratégicas y operativas de marketing público:

- Marketing público

- Consumidores y usuarios en el marketing público

- Investigación de mercados y marketing público.

- Planificación estratégica en marketing público

- Marketing público operativo
- E-gobierno y marketing público

Bloque II: Investigación en marketing público y no lucrativo.
- Introducción a PLS.

- Confianza, desconfianza y comportamiento del internauta en el marketing político y electoral

- Marketing cultural. Redes sociales y adopción del E-Learning

- Marketing social. Marketing relacional en organizaciones no lucrativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
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CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del sector público en los ámbitos de la dirección, de la gestión y
de la administración de las políticas públicas.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0
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Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: La calidad en la prestación de los servicios públicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los principios de excelencia en la Administración Pública.

Conocer instrumentos de calidad en el ámbito de la gestión pública.

Saber aplicar diferentes modelos de excelencia y calidad a diferentes modelos organizativos y sectores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Evolución y significado de la calidad

- Dimensiones y principios de la calidad.

- Principios, valores y dimensiones de la calidad en el servicio público.

- La gestión por procesos y su aplicación en el sector público.

- Aseguramiento de la calidad y las Normas ISO 9000:2000

- El Modelo EFQM de Excelencia en el Sector Público.

- Instrumentos de calidad en los servicios públicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de llevar a cabo la función directiva de las Organizaciones Públicas y, en concreto, de las relacionadas con la
Hacienda Pública, potenciando habilidades como el liderazgo, la comunicación, la creatividad, los recursos humanos, las nuevas
tecnologías y la responsabilidad por la gestión.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo

cs
v:

 1
33

15
07

36
23

58
36

71
87

79
96

0



Identificador : 4310742

57 / 120

a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: Introducción a la legislación y al sistema tributario español

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el concepto y significado de los elementos que caracterizan y conforman el sistema tributario español.

Conocer y deslindar el objeto y los elementos que caracterizan a cada uno de los principales tributos que integran el sistema tributario español.

Conocer las disposiciones generales del ordenamiento tributario español, así como los principales elementos integrantes del tributo desde la perspecti-
va del derecho tributario.

Aplicar normas tributarias a supuestos concreto
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5.5.1.3 CONTENIDOS

- Antecedentes de la estructura actual del Sistema Tributario Español

- Características del mismo

- Las principales figuras tributarias del sistema tributario español

- Introducción a la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se

18.5 0
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propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0
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NIVEL 2: Introducción a la historia del régimen impositivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la evolución en el tiempo del sistema impositivo español.

Valorar la influencia del constitucionalismo en la génesis y desarrollo de determinadas figuras impositivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Sistema impositivo e ingresos ordinarios y extraordinarios Hispano-romanos

- Ingresos de la Hacienda visigoda

- Los medios del Estado durante el sistema jurídico medieval (siglos VIII al XIII)

- Las prestaciones específicas del régimen señorial

- Las modificaciones introducidas en el sistema jurídico de la Recepción del Derecho común (siglos XIII al XIX)

- Los cambios producidos durante el sistema jurídico constitucional (siglo XIX)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.
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CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

cs
v:

 1
33

15
07

36
23

58
36

71
87

79
96

0



Identificador : 4310742

62 / 120

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
ponderará el 60% de la calificación final
de la asignatura, siempre que en dicho
examen se haya obtenido un mínimo de 5
(aprobado). La realización de los trabajos
y de las actividades propuestas durante
el curso por el profesorado en el campus
virtual representará el 40% restante

0.0 100.0

NIVEL 2: Fiscalidad autonómica y local

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las características y la estructura de la financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.

Conocer y analizar las características y la estructura del sistema tributario español local.

Conocer las características y la estructura de los sistemas tributarios especiales.

Conocer los aspectos técnicos necesarios para liquidar figuras del sistema tributario español local.

Saber analizar e interpretar los criterios desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la CE.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Los recursos financieros de las Comunidades Autónomas. El poder financiero de las Comunidades Autónomas.

-Las Comunidades Autónomas de régimen común. Tributos cedidos por el Estado e impuestos propios.

-Los regímenes Forales de Convenio y Concierto Económico

-Especialidades tributarias del régimen económico-fiscal de Canarias.

-Tasas y contribuciones especiales.

-El impuesto sobre actividades económicas

-El impuesto sobre bienes inmuebles

-El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

-El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

-El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

cs
v:

 1
33

15
07

36
23

58
36

71
87

79
96

0



Identificador : 4310742

64 / 120

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: La fiscalidad internacional y comunitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los conceptos básicos y fundamentales de la doble imposición internacional.
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Conocer los conceptos básicos y fundamentales de la armonización fiscal en el ámbito de la Unión Europea.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- El fenómeno de la doble imposición

- Métodos para eliminar la doble imposición internacional

- Eliminación de la doble imposición económica
- Convenios y doble imposición internacional

- El modelo de convenio de renta y patrimonio de la OCDE

- La armonización fiscal en los tratados constitutivos de la Unión Europea
- Fiscalidad armonizada en la UE

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:

18.5 0
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materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las

0.0 100.0
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actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

NIVEL 2: La fiscalidad de las Entidades y de las operaciones y productos financieros

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las normas del Impuesto sobre Sociedades que se refieren a las Entidades financieras.

Conocer las normas de los distintos impuestos de ámbito estatal que afectan a las operaciones y productos financieros.

Saber aplicar dichas normas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte I. Tributación de las entidades financieras

- Peculiaridades de las entidades de crédito y de seguros en el Impuesto sobre Sociedades.

- La imposición indirecta en las entidades financieras.

- Régimen especial de las instituciones de inversión colectiva y de los fondos de pensiones.

Parte II. Tributación de las operaciones y productos financieros

- Tributación de las acciones.

- Tributación de la renta fija y otros instrumentos que generan intereses.

- Tributación de los seguros: caso especial de los ¿unit linked¿.

- Tributación de la previsión social.

- Tributación de los Fondos de inversión.
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- Tributación de los derivados.

- Tributación cuando el titular es no residente fiscal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia

18.5 0
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a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: La fiscalidad de las Entidades y de las actividades sin ánimo de lucro

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y analizar el régimen jurídico de las entidades sin ánimo de lucro.

Conocer, analizar e interpretar las normas tributarias y contables aplicables a las entidades sin ánimo de lucro.

Conocer las distintas formas de mecenazgo y sus incentivos fiscales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Concepto y clases de Entidades sin ánimo de lucro

- Las clases de Entidades sin ánimo de lucro a efectos tributarios

- Especialidades en materia contable de las entidades sin ánimo de lucro

- El impuesto sobre Sociedades

- Las Entidades sin ánimo de lucro y la tributación indirecta

- Los impuestos locales

- Régimen Fiscal del Mecenazgo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.
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CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0
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Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: Procedimientos tributarios (I): Normas comunes y gestión tributaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los principales elementos que conforman las actuaciones y procedimientos tributarios y que afectan al conjunto de los mismos

Conocer los aspectos relativos al control extensivo de las obligaciones tributarias

Conocer los elementos configuradores de los procedimientos de gestión tributaria más comunes

Ser capaz de analizar desde una perspectiva práctica el desarrollo de los procedimientos de gestión tributaria mediante la aplicación de las normas de
carácter tributario a casos concretos

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios

-Cuestiones relacionadas con el control extensivo de las obligaciones tributarias: obligaciones del contribuyente, censos y NIF, notificación electrónica
obligatoria.

-Principales procedimientos de gestión tributaria:

· Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos

· Procedimiento iniciado mediante declaración

· Procedimiento de verificación de datos

· Procedimiento de comprobación de valores

· Procedimiento de comprobación limitada

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE3 - Ser capaz de llevar a cabo la función directiva de las Organizaciones Públicas y, en concreto, de las relacionadas con la
Hacienda Pública, potenciando habilidades como el liderazgo, la comunicación, la creatividad, los recursos humanos, las nuevas
tecnologías y la responsabilidad por la gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
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a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: Derechos aduaneros e impuestos especiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los elementos estructurales de la deuda aduanera

Saber determinar el valor en aduana de las mercancías y clasificarlas desde el punto de vista arancelario

Conocer y deslindar el objeto y los elementos que caracterizan a cada uno de los impuestos especiales que integran el sistema tributario español

5.5.1.3 CONTENIDOS
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- Aproximación al Código Aduanero Comunitario y sus Disposiciones de Aplicación

- Características de la deuda aduanera

- Valor en aduana y Arancel

- Características generales del los impuestos especiales en el sistema tributario español

- Análisis de cada uno de los impuestos especiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se

18.5 0
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propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0
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NIVEL 2: Procedimientos tributarios (II): Recaudación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer qué elementos integran el procedimiento de apremio y cómo se desarrolla el mismo

Conocer las normas comunes a las actuaciones de asistencia mutua

Ser capaz de analizar desde una perspectiva práctica el desarrollo del procedimiento de recaudación tributaria mediante la aplicación de las normas de
carácter tributario a casos concretos

5.5.1.3 CONTENIDOS

-El procedimiento de apremio: elementos configuradores y fases de desarrollo

-Los obligados al pago

-Asistencia mutua

-Procedimientos concursales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.
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CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0
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Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: Introducción al sistema financiero

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y comprender el papel y la importancia del sistema financiero como distribuidor de flujos.

Saber explicar los instrumentos utilizados para la distribución de dichos flujos, los mercados en los que se realiza y las instituciones que intervienen.

Conocer la regulación, instituciones y mercados financieros nacionales, así como su implicación en el mercado único de los servicios financieros.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Principales elementos del sistema financiero

- Estructura institucional del sistema financiero español

- La política monetaria de la Unión Monetaria Europea

- Mercados monetarios

- Mercados de capitales

- Los mercados de derivados financieros

- Intermediarios financieros bancarios en España

- Rentabilidad, solvencia y regulación de las entidades bancarias

- Otras entidades de crédito no bancarias

- Otros intermediarios financieros

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

cs
v:

 1
33

15
07

36
23

58
36

71
87

79
96

0



Identificador : 4310742

84 / 120

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: Procedimientos tributarios (III): Inspección

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer tanto las obligaciones de los contribuyentes frente a la inspección como las facultades de que ésta dispone en el ejercicio de sus actuaciones

Conocer los elementos configuradores del procedimiento de inspección, así como el resto de actuaciones que puede emprender la inspección tributa-
ria
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Ser capaz de analizar desde una perspectiva práctica el desarrollo del procedimiento de inspección tributaria mediante la aplicación de las normas de
carácter tributario a casos concretos

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Los obligados tributarios frente a la inspección

-Facultades de la inspección de los tributos

-Lugar y tiempo de las actuaciones inspectoras

-Fases del procedimiento inspector

-Otras actuaciones inspectoras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,

18 0
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lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso

0.0 100.0
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por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

NIVEL 2: Procedimientos tributarios (IV): La potestad sancionadora y la revisión en vía administrativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender cuáles son los aspectos más relevantes de la potestad sancionadora en materia tributaria

Conocer las fases de desarrollo del procedimiento sancionador en el ámbito tributario

Saber distinguir las diferentes figuras existentes en el ámbito de la revisión en vía administrativa y desarrollo de los respectivos procedimientos

Aplicación práctica de normas tributarias a casos concretos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procedimiento sancionador:

· La potestad sancionadora

· Infracciones y sanciones

· Procedimiento sancionador en materia tributaria

Procedimiento de revisión:

· Procedimientos especiales de revisión

· Recurso de reposición

· Reclamaciones económico-administrativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.
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CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones

31.5 0
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para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: Teorías y políticas presupuestarias: los procesos de presupuestación y ejecución del gasto público

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el concepto y significado de los principales elementos que caracterizan la presupuestación pública con especial referencia al caso español.

Conocer los elementos que caracterizan la estabilidad presupuestaria, así como su dimensión actual en el marco de la Unión Europea y de España.

Conocer la estructura, los contenidos y los elementos que caracterizan a los Presupuestos Generales del Estado así como su proceso de elaboración
y aprobación.

Conocer y saber aplicar los elementos que configuran la gestión presupuestaria en España.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-La presupuestación pública: concepto, elementos y características.

-La presupuestación en España.

-La estabilidad presupuestaria en España y en la Unión Europea.

-Los Presupuestos Generales del Estado en España: contenidos, estructuras, procesos de elaboración, de aprobación, de gestión y de ejecución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

22.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

37.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

90 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: La función interventora

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el concepto, el ámbito y el significado la función interventora así como sus principales modalidades.
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Conocer y saber aplicar los elementos que configuran la fiscalización de conformidad, los reparos y las discrepancias así como la omisión de la función
interventora.

Conocer y saber aplicar los elementos que caracterizan la función interventora en relación a los gastos de personal, a las subvenciones, a la contrata-
ción administrativa, a los convenios de colaboración y a los procedimientos especiales de pago.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Concepto, ámbito y modalidades de la función interventora.

-La fiscalización de conformidad, los reparos y las discrepancias. La omisión de la función interventora.

-La función interventora y los gastos de personal.

-La función interventora y las subvenciones.

-La función interventora y la contratación administrativa

-La función interventora y los convenios de colaboración.

-La función interventora y los procedimientos especiales de pago.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que

0.0 100.0
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se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

NIVEL 2: El control financiero del gasto público

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las normas técnicas de auditoría y su aplicación.

Conocer y saber aplicar las principales herramientas al servicio de la auditoría.

Conocer y saber aplicar la normativa reguladora del control financiero permanente, la de las subvenciones y la de las ayudas comunitarias.

Conocer los principales elementos configuradores de los procedimientos para llevar a cabo el control financiero permanente, el de subvenciones y el
de ayudas comunitarias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Normas técnicas y herramientas de auditoría.

- La auditoría de cuentas y la auditoría operativa en el marco de la auditoría pública

- Control financiero de subvenciones.

- Control financiero de ayudas comunitarias

- Control financiero permanente

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del sector público en los ámbitos de la dirección, de la gestión y
de la administración de las políticas públicas.

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas

18.5 0
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tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: El sistema fiscal español y los procedimientos tributarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la política fiscal española en lo concerniente a los impuestos directos e indirectos.

Conocer los principales impuestos directos del sistema tributario español.

Conocer las distintas figuras tributarias de la fiscalidad indirecta.

Dominar los principios e instituciones del Sistema Tributario español comunitario e internacional en la fiscalidad directa e indirecta.

Manejar doctrina administrativa y jurisprudencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Política tributaria en España

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

- Impuesto sobre Sociedades

- Impuesto sobre no Residentes

- Impuesto sobre el Patrimonio

- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

- Impuestos sobre Consumos Especiales.

- Impuesto sobre el Valor Añadido.

- La incidencia del Derecho comunitario en la fiscalidad directa

- La imposición indirecta en la Unión Europea y en España.

- Fiscalidad internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del sector público en los ámbitos de la dirección, de la gestión y
de la administración de las políticas públicas.

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

18.5 0
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Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

31.5 0

Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

NIVEL 2: Administración pública y responsabilidad social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las razones que justifican la necesidad de integrar aspectos sociales, éticos y medioambientales en la gestión moderna de las organizacio-
nes.

Reflexionar sobre el posible modelo de empresa que subyace bajo el concepto de la RSC.

Identificar las diferentes dimensiones y aspectos valorados en la RSC, cómo se gestionan y se miden.

Conocer los principios y las herramientas disponibles para poner en marcha una estrategia y modelo de gestión RSC.

Identificar los principales grupos de interés con los que se relacionan las organizaciones, y los conflictos de interés entre ellos.

Reflexionar acerca de la necesidad o no de estandarizar o regular determinados aspectos de la RSC.

Familiarizarse con las instituciones y estándares que desde el ámbito privado o público fomentan y exigen un comportamiento más responsable a la
empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Antecedentes, significado y justificación de la RSC

2. Marco conceptual de la RSC: concepto y alcance

3. Cómo medir la RSC: RSC y creación de valor

4. Gestión de la RSC: herramientas y palancas

5. La relación con los grupos de interés o stakeholders

6. Límites a la RSC: Autorregulación versus regulación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.
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CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del sector público en los ámbitos de la dirección, de la gestión y
de la administración de las políticas públicas.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada.
Resultará imprescindible la lectura del
material que el Equipo Docente defina
como básico, además, en su caso se
propondrán manuales complementarios
que puedan ayudar al estudiante en la
comprensión de la materia además de los
textos que sirvan desde una perspectiva
práctica. -Visualización y audición de
materiales audiovisuales y multimedia
a través de la virtualización. -Clases
magistrales ayudados por las nuevas
tecnologías, bien a través de aulas AVIP.
-Solución de dudas de forma presencial/
en línea. -Revisión de exámenes con los
docentes

22.5 0

Actividades prácticas: -Tutorías
presenciales o en aula AVIP en las que
se desarrollan actividades prácticas y
formativas -Lectura de las orientaciones
para la realización de las actividades
prácticas y localización del material -
Realización de actividades prácticas en la
tutoría presencial o en línea adecuadas a la
materia -Intervención en foros de debate -
Resolución de dudas de forma presencial o
en línea -Revisión de las prácticas con los
docentes

37.5 0
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Trabajo autónomo y en grupo y otras
actividades: -Estudio de los temas -
Realización de las actividades formativas
individuales -Participación en grupos de
estudio e interacción con los compañeros
en el foro -Preparación de las pruebas
presenciales -Realización de las pruebas
presenciales, que se realizarán en un
Centro Asociado de la UNED, según la
planificación general de la Universidad. -
Revisión de los exámenes con los docentes

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, combinando la enseñanza a distancia con el apoyo presencial del Profesor-Tutor, a través del Centro
Asociado. Su apuesta por la importancia de las nuevas tecnologías permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al EEES.
Con la metodología UNED y en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo
de 4 sesiones presenciales en la sede del IEF de 2 horas cada una, en las que, de forma presencial o virtual, se proporcionará apoyo
a los estudiantes, se resolverán dudas, se desarrollarán actividades formativas, actividades de los Foros y de los grupos de trabajo
colaborativo. La interacción de estudiantes y Equipos Docentes se realizará a través de la plataforma ALF, mediante dos Foros:
uno de carácter general, para dudas o comentarios sobre los materiales de estudio o las lecturas realizadas, atendido por el Equipo
Docente; y otro creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus opiniones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al final del cuatrimestre, los estudiantes
serán sometidos a un examen presencial
cuya finalidad será evaluar, por parte
del Equipo Docente, los conocimientos
adquiridos durante el curso. La nota que
se obtenga en dicho examen presencial
constituirá la base de la calificación
final de la asignatura. No obstante,
la realización de los trabajos y de las
actividades propuestas durante el curso
por el profesorado en el campus virtual
servirán para subir nota, siempre que en
dicho examen se haya obtenido un mínimo
de 5 (aprobado).

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer en profundidad el Sector Público y su actuación, desde la perspectiva del Ingreso y /o el Gasto Público.

- Adquirir formación cualificada (conocimientos y herramientas) para dirigir, gestionar y administrar con eficiencia una Administración Pública al servicio
de los ciudadanos y basada en valores organizativos tales como: calidad del servicio, ética, ciudadano-cliente, aportación de valor, incentivos, innova-
ción, evaluación, flexibilidad, gestión operativa de los servicios y de calidad total.-

- Fortalecer la función directiva al servicio de las Organizaciones Públicas y, en concreto, de las relacionadas con la Hacienda Pública, atendiendo a
pilares tales como: desarrollo del liderazgo, potenciación de las habilidades de comunicación, estímulo de la creatividad, potenciación de la dirección
de recursos humanos, desarrollo de las nuevas tecnologías y responsabilidad por la gestión.

- Conocer el concepto y significado de los elementos que caracterizan y conforman el sistema tributario español.

- Conocer y deslindar el objeto y los elementos que caracterizan a cada uno de los principales tributos que integran el sistema tributario español.

- Aplicar normas tributarias a supuestos concreto

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Las prácticas serán presenciales. Se llevarán a cabo en un Centro o Institución del ámbito público, en principio, a elección del estudiante, quien con
tal finalidad deberá presentar al profesor responsable de la asignatura una propuesta razonada explicitando el Plan a seguir durante el período de las
mismas.

- Por su componente práctico, en su ejecución se tendrá en cuenta la aplicación de conocimientos y desarrollo de habilidades en las nuevas tecnolo-
gías en el sector público, vinculadas con los contenidos de las especializaciones del Máster, con énfasis en la normativa aplicable y los criterios de efi-
ciencia y sostenibilidad.

- Su diseño se realizará conjuntamente con el profesor responsable de las prácticas, los Centros e Instituciones en los que se lleven a cabo y el profe-
sor colaborador del Máster en dichos Centros o Instituciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Con carácter general, para poder cursar las Prácticas o iniciar la tramitación del reconocimiento de créditos, el alumno deberá haber superado el 50%
de los contenidos académicos del Máster (30 créditos ECTS).

Las prácticas son de carácter obligatorio, aunque es posible su convalidación en función del currículum vitae del alumno.
A este respecto, los estudiantes que cuenten con experiencia profesional como personal funcionario de carrera subgrupo A1 o equivalente, durante un
período igual o superior al de las Prácticas, podrán solicitar al profesor coordinador de las mismas el reconocimiento de créditos en virtud de dicha ex-
periencia. La Comisión de Coordinación del Máster deberá autorizar, en su caso, dicho reconocimiento de créditos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.

CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del sector público en los ámbitos de la dirección, de la gestión y
de la administración de las políticas públicas.

CE3 - Ser capaz de llevar a cabo la función directiva de las Organizaciones Públicas y, en concreto, de las relacionadas con la
Hacienda Pública, potenciando habilidades como el liderazgo, la comunicación, la creatividad, los recursos humanos, las nuevas
tecnologías y la responsabilidad por la gestión.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

- El Plan de Prácticas (horario, actividades
a realizar, etc.) serán fijadas de común
acuerdo entre la Entidad colaboradora,
el supervisor de prácticas y el estudiante.
Dicho Plan deberá ser aprobado por el
profesor responsable de la Prácticas en la
UNED. - Los estudiantes estarán sujetos
a la duración, calendario, horario, lugar y
actividad establecidos y se mantendrán en
contacto con el supervisor de las Prácticas
en la Entidad Colaboradora y el equipo
docente de éstas en la UNED.

150 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las Prácticas del Máster son presenciales. Se llevan a cabo en un Centro o Institución público, en principio, a elección del
estudiante, quien deberá presentar al profesor de la asignatura una propuesta razonada con el Plan a seguir durante el período de
Prácticas.La Entidad Colaboradora designará, de entre su personal, a un supervisor de las Prácticas el cual se encargará de tutorizar
y supervisar al alumno durante la duración de éstas. En ningún caso la relación entre el alumno y la Entidad Colaboradora por la
realización en sí de las Prácticas supondrá una relación laboral. El profesor del Máster responsable de las Prácticas y el supervisor
de éstas en la Entidad Colaboradora, serán los encargados del seguimiento y control de las mismas, así como de resolver las
incidencias que pudieran producirse durante su desarrollo. Excepcionalmente, podrán realizarse en una institución privada. En este
caso, necesitará la aprobación expresa del Coordinador de Prácticas del Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación de las Prácticas del Máster
se realizará, primer lugar, mediante las
memorias que, sobre lo realizado en
dicho período, presenten los alumnos
y, en segundo término, a través de los
informes que al respecto elaboren los
supervisores de aquéllas en las Entidades
Colaboradoras.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección y Administración Pública

Especialidad en Tributación

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) En relación con la iniciativa y la motivación: Ser capaz de plantear preguntas de investigación y de interés en la disciplina académica elegida.

b) En relación con la comunicación y expresión oral: Conocer los principios de la oratoria y expresarse apropiadamente ante un auditorio.

c) En relación a la comunicación y expresión escrita:

- Utilizar la terminología adecuada para exponer cuestiones técnicas.

- Exponer adecuadamente los resultados de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos del Trabajo de fin de Máster están orientados hacia la aplicación de los conocimientos conceptuales, teóricos y empíricos adquiridos en
las asignaturas que conforman cada una de las especialidades del mismo.

De acuerdo con el art.2.1 de la "Regulación de los Trabajos de Fin de Máster en las Enseñanzas conducentes al Título Oficial de Máster de la UNED",
aprobada por su Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010, el Trabajo de Fin de Máster plasmará el nivel de consecución por parte de los estudian-
tes de los conocimientos tras haber superado las diferentes asignaturas del mismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura está orientada a la evaluación de las competencias generales asociadas al Máster, por lo que se realiza en la fase final del plan de es-
tudios. Por tanto, el Trabajo Fin de Máster deberá ser evaluado una vez que se tenga constancia (preferiblemente a través de las Actas) de que el es-
tudiante ha superado las evaluaciones previstas en las restantes asignaturas del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesa-
rios para la obtención del Título de Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo (art.2.3 de la "Regulación de los Trabajos de Fin de Máster en
las Enseñanzas conducentes al Título Oficial de Máster de la UNED" aprobada en Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Gestionar y analizar los elementos que conforman un problema para desarrollar ideas y realizar razonamientos con la
finalidad de buscar soluciones al mismo.

CG2 - Comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argumentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando propuestas
innovadoras y competitivas tanto en la actividad profesional como en la investigadora en un marco de libertad responsable.

CG3 - Ser capaz de fijar objetivos a alcanzar, planificar y programar actividades en relación a éstos y organizar y gestionar los
recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos.
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CG4 - Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si
una acción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como actuar en consecuencia.

CG5 - Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo.

CG6 - Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.

CG7 - Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la búsqueda y obtención de información disponible, así
como herramientas de trabajo y comunicación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del sector público en los ámbitos de la dirección, de la gestión y
de la administración de las políticas públicas.

CE2 - Comprender y conocer el sistema tributario español, así como sus principales figuras impositivas en su triple vertiente estatal,
descentralizada y de fiscalidad internacional.

CE4 - Ser capaz de poder realizar con garantías, autonomía, solidez y madurez estudios e investigaciones cualificadas en el ámbito
que es propio del sector público español.

CE5 - Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas más eficientes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

El alumno deberá realizar el siguiente
trabajo autónomo: - Lectura, selección
y análisis de la documentación que
fundamentará el trabajo - Diseño de la
investigación - Definición del problema de
la investigación - Redacción del Trabajo
- Análisis crítico del propio trabajo -
Revisión personal de las correcciones
realizadas por el profesor. - Presentación
pública y defensa del Trabajo ante el
correspondiente Tribunal

112.5 0

Trabajo con contenido teórico: -Lectura
de las orientaciones -Lectura de los textos
recomendados por el equipo docente:
materiales impresos, Guía Didáctica,
lecturas y bibliografía recomendada. -
Solución de dudas de forma presencial/en
línea.

37.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología de impartición será de enseñanza a distancia (on-line) a través de la Plataforma Alf de la UNED. Por otra parte, la
metodología para la elaboración y desarrollo del trabajo será acorde con las características propias de éste y en todo caso con los
métodos científicos que caracterizan las investigaciones en ciencias sociales. En este sentido es muy importante tener en cuenta
que el objetivo del Trabajo Fin de Máster es llevar a cabo una investigación. El Trabajo deberá ser individual y se realizará bajo la
dirección de un profesor o tutor. A su término, la investigación se plasmará por escrito y, previa aprobación del director del trabajo,
se defenderá públicamente ante una Comisión que será la encargada de calificarlo, todo ello en consonancia con lo establecido en el
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED, de 24 de junio de 2008, sobre Regulación de los Trabajos de Fin de Máster en las
Enseñanzas Conducentes al Título Oficial de Máster de la UNED

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La defensa del Trabajo de Fin de Máster
será realizada por el estudiante en sesión
pública, mediante la exposición de su
contenido o de las líneas principales
del mismo, durante el tiempo máximo
especificado en la citación para la defensa.
A continuación, el estudiante contestará a
las preguntas y aclaraciones que planteen
los miembros de la Comisión Evaluadora
(Tribunal). Éste deliberará sobre la
calificación a puerta cerrada, y deberá
proporcionar una calificación global,
teniendo en cuenta tanto la valoración
otorgada por el tutor/a al Trabajo como
otros aspectos de la defensa pública
de éste (art. 8 de la "Regulación de
los Trabajos de Fin de Máster en las
Enseñanzas conducentes al Título Oficial
de Máster de la UNED" aprobada en
Consejo de Gobierno de 22 de junio de
2010).

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Asociado

12 0 15

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

8 100 15

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
colaborador
Licenciado

2 100 18

Universidad Nacional de Educación a Distancia Otro personal
funcionario

40 0 18

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

16 100 22

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

16 100 25

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3 100 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 2 100 18

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 30 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desa-
rrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.

La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especifica-
ción de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado Planificación de las enseñanzas, donde se detalla cada uno de
los procedimientos.

En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:
· Los procedimientos generales establecidos por la UNED

· El sistema de evaluación específico de cada una de las Especialidades y asignaturas que componen el Máster

· El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster

El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.
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La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:
· Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc

· Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades de aprendizaje
planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los responsables de la evaluación
continua con la colaboración de los Profesores Tutores.

· Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.

Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha per-
mitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No se prevé ningún tránsito de alumnos de antiguas a nuevas enseñanzas

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Mercedes Gómez Adanero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Obispo Trejo s/n 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Decana de la Facultad de
Derecho de la UNED

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

ALEJANDRO TIANA FERRER

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ BRAVO MURILLO, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

JOSÉ MANUEL GUIROLA LÓPEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ OBISPO TREJO S/N 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

COORDINADOR
DEL MASTER
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DIRECCIÓN PÚBLICA,
POLITICAS PÚBLICAS Y
TRIBUTACIÓN
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MÁSTER EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN 

JUSTIFICACIÓN  

2.1. Referentes académicos 

2.1.1. Objetivos generales y su relación con las competencias y perfiles: 

Este programa nace con una doble finalidad: 

En primer lugar, y en el marco de la armonización de los nuevos estudios 

universitarios europeos, para dar continuidad, con una visión ampliada de los mismos, a 

los Programas de Doctorado en Hacienda Pública, y más concretamente en sus áreas de 

gestión pública y fiscalidad, que se han venido desarrollando en la UNED. 

Específicamente se desea continuar con la labor desarrollada por el Programa 

interuniversitario (UNED-Universidad Complutense) de Doctorado en Dirección y 

Administración Pública, coordinado por el Departamento de Economía Aplicada y 

Gestión Pública de la UNED y realizado conjuntamente con el Instituto de Estudios 

Fiscales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Y, en segundo término, ofertar una formación avanzada, complementaria y 

especializada en las áreas de la gestión pública y la fiscalidad a quienes han finalizado o 

finalizarán en los próximos cursos académicos los estudios universitarios “a extinguir” 

de Licenciatura y a los que estén en posesión, o vayan a obtenerlo en el futuro, del título 

de Grado, de acuerdo con el llamado “Espacio Europeo de Enseñanza Superior”. En este 

sentido, y aun cuando la oferta de los nuevos estudios es también nueva en su conjunto 

(enfoque pluridisciplinar, materias de reciente desarrollo, metodología aplicada...) cierta 

parte de los contenidos que conforman las materias del Máster proceden de las 

asignaturas que se han venido impartiendo en los últimos cursos de las Licenciaturas 

relacionadas en las áreas de conocimiento del nuevo Máster, las cuales no han tenido 

suficiente desarrollo en los planes de estudios de Grado ya en vigor. De éste modo se 

conseguirá optimizar los recursos disponibles de la Universidad. 

Por último, la competencia docente del nuevo Máster queda garantizada, además 

de por la colaboración del Instituto de Estudios Fiscales, por ser buena parte de sus 

Profesores coincidentes con los que han venido impartiendo dichas asignaturas en los 

últimos cursos de las Licenciaturas y/o en el Programa de Doctorado interuniversitario 

mencionado, hoy, ambos, en proceso de extinción. 
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2.1.2 Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad: 

El programa de Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y 

Tributación se concibe como una oferta de calidad para ser desarrollada con la 

metodología que caracteriza a la enseñanza a distancia, uno de los pilares estratégicos 

de la UNED. 

Por otra parte, con este Máster, la UNED refuerza su oferta de formación en una 

de sus áreas estratégicas. Concretamente en el de las ciencias sociales y, dentro de ésta, 

en ámbitos tan importantes como la gestión pública y la fiscalidad.  

2.1.3. Interés y relevancia académica-científica-profesional: 

La importancia académica, científica y profesional de la tributación, de las 

políticas públicas o de la gestión y dirección de las Administraciones Públicas no 

necesita ser puesta de relieve, ya que son áreas de permanente atención desde cualquiera 

de esas perspectivas. 

2.1.4. Equivalencia en el contexto internacional: 

Prácticamente todas las Universidades del mundo que ofertan enseñanzas en 

ciencias sociales tienen programadas enseñanzas de Máster, con mayor o menor calidad 

y/o rigor según sus posibilidades y capacidades, en las áreas y materias que conforman 

este Máster. 

2.1.5. Adecuación de los títulos al nivel formativo del postgrado (descriptores de 

Dublín): 

El Plan de estudios se ha elaborado teniendo en cuenta los llamados descriptores 

de Dublín y, de otro, lo preceptuado en el apartado 3.3 del Anexo I del Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 86/2010, de 2 de julio. 

En este sentido, el Máster se propone como objetivos:  

. Proporcionar al estudiante, según la especialización por la que opten, de entre 

las que se ofertan, conocimientos avanzados y competencias en las áreas de: 

 Dirección y Administración Pública.

 Tributación.
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Con ello estarán en disposición de ejercer con garantías suficientes las diferentes 

profesiones públicas y/o privadas relacionadas con el sector público en los ámbitos 

mencionados. 

. Dotar al estudiante de los instrumentos necesarios, atendiendo al carácter 

multidisciplinar de la oferta que se hace, para resolver los problemas que se le puedan 

presentar en los entornos relativos a los campos que son objeto de estudio .  

. Garantizar que a la conclusión del Máster serán capaces de relacionarse y 

comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, de 

un modo claro y sin ambigüedades, en los ámbitos de especialización del Máster, tanto 

con grupos expertos como con aquellos otros que no lo son.  

Además, de estos objetivos específicos del Título se considera necesario que, en 

atención al espíritu y finalidad del Espacio Europeo de Educación Superior, el 

estudiante alcance una serie de objetivos secundarios: 

. Se procurará fomentar una autonomía, solidez y madurez suficiente como para 

poder desarrollar trabajos aplicados y/o de investigación cualificados, de un modo 

autodirigido o autónomo. 

. La adquisición de una correcta deontología profesional que le permita la 

construcción de una sociedad más justa y comprometida con principios constitucionales 

como la igualdad y la no discriminación. Por ello, se considera que el Máster debe 

contener asignaturas que fomenten aspectos éticos y de responsabilidad social en el 

correcto desempeño de la actividad profesional, como la sensibilidad hacia los temas de 

la realidad social, la igualdad de género, la discapacidad, las políticas de bienestar 

social, la cultura de la paz y el diálogo, el respeto al medioambiente, el buen gobierno, 

etc. 

. Dado que en la sociedad del conocimiento y la información el recurso a las 

nuevas tecnologías es imprescindible, se potenciará la interacción y la comunicación 

eficaz entre los individuos a través de los distintos medios de comunicación disponibles 

en la UNED, mediante el uso adecuado de los recursos que aportan las nuevas 

tecnologías. 
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2.1.6. Coherencia con otros títulos existentes: 

Como ya se ha indicado (apartado 2.1.1), el presente Máster es una nueva 

versión, sistematizada, renovada , ampliada y adaptada al llamado “Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior” de varios de los programas de tercer ciclo o doctorado que se 

vienen desarrollando en la UNED, al que se han incorporado algunas materias 

actualmente ubicadas en los últimos años de las licenciaturas en Derecho, Ciencias 

Económicas y Empresariales, Ciencias Políticas... y que, por su reducción en la 

extensión temporal de los mismos, posiblemente no tendrán encaje en los futuros títulos 

de grado de esas materias. 

2.1.7. Líneas de investigación asociadas: 

Como se indica de un modo más detallado en las fichas curriculares de los 

diferentes profesores del Máster, la líneas de investigación asociadas al mismo son las 

siguientes: 

· Recursos humanos y selección de personal en el sector público

· Diseño y evaluación de políticas públicas

· Gestión sostenible.

· Contratación pública.

· Técnicas de presupuestación y control público

· Financiación autonómica.

· Excelencia y calidad en el sector público.

· Desarrollo medioambiental.

· Tributación local y autonómica.

· Marketing para el sector público.

· Fiscalidad nacional e internacional.

· Federalismo fiscal.

· Economía de la vivienda, de la salud, de la educación y de la protección social.

· Normas internacionales de contabilidad pública.

· Teorías de la racionalidad

· Control de calidad

· Estado de bienestar.
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 4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO  

Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen:  

 por una parte la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la 
Facultad en la que se recoge toda la información disponible sobre las titulaciones 
que se imparten en ella.  

 por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página web, de 
toda la información concerniente a las características del título de master y de los 
procedimientos de matrícula. En la página web se resaltarán todos aquellos 
aspectos que faciliten a los estudiantes una comprensión de los aspectos más 
novedosos del nuevo título.  

Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado 
al EEES, la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar 
acciones de carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, las Facultades 
y Escuelas, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el 
Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un 
programa conjunto y coordinado con tres fases:  

a. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula  

b. Información y orientación al estudiante nuevo  

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades.  

Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las 
mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios.  

El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con 
medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo 
inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el 
que presenta especiales condiciones.  

La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro 
de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que depende del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los 
estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan 
gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.  
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Fases y Acciones del Plan de Acogida  

a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula  

Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, 
de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios 
de master en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su 
proceso de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes 
acciones:  

Objetivos:  

1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su 
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.  

2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o programa 
de formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y 
recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc.  

3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus 
características personales y disponibilidad de tiempo.  

Medios:  

 A distancia:  

1) Folletos informativos.  

2) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con material 
multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros 
Asociados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones con 
presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro.  

3) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula.  

4) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica.  

5) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para 
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
potencial.  

6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.  
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7) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante
apoyo telefónico.

 Presencial en los Centros Asociados:

1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada
Centro Asociado.

2) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del
PAS de Centros como de los COIE.

b. Información y orientación al estudiante nuevo

La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se 
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante 
desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto 
presencial como en línea, para una integración y adaptación eficientes a la 
universidad.  

Medios:  

 A distancia:

1) Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para el
estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como de su Facultad y
titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante
recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro.
Este apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden
descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología
propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole
en los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado.

2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo
electrónico y asistencia telefónica.

3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante
potencial

4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la
información práctica necesaria para comenzar sus estudios.

5) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.

6) Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia,
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actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente. 
Se pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante 
el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y 
recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y 
autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, 
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, y 
alentar la formación de grupos de estudio en línea.  

 Presenciales:  

En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante 
recién matriculado:  

1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado.  

2) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los 
Centros Asociados.  

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades.  

La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes 
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia 
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo 
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea.  

Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de 
los medios de formación que la universidad le proporciona:  

 Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED.  

 Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado.  

 Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el  

 estudio superior a distancia.  

 Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje  

 Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED  

 Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y  
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organización) aplicadas al estudio.  

Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener 
apoyo a través de los programas de orientación del COIE.  

Medios:  

 A distancia:  

1) Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un 
estudiante de educación superior a distancia a cargo del Instituto 
Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace 
especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de 
muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este 
curso, de carácter modular, comporta la realización de actividades prácticas, 
seguimiento tutorial y evaluación continua.  

2) Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las 
Facultades. Actualmente disponemos de cursos elaborados por las 
Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos 
programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos 
con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a 
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida 
correspondientes.  

3) Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles 
en el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan 
ser utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto 
con carácter previo como posterior a la matrícula.  

4) Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los 
Centros, basados en el uso de la e-mentoría.  

 Presenciales en los Centros Asociados:  

1) Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros.  

La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y 
orientación académica y profesional, Centro de Orientación, Información y 
Empleo (COIE), para proporcionarles información y orientación a lo largo de 
sus estudios.  

El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional 
y ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos.  

Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del 
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alumnado, así como para la inserción y promoción profesional.  

El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la 
realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados:  

 Al inicio de sus estudios  

El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la metodología 
específica de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello, y 
cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio con un mejor 
aprovechamiento. En definitiva, le puede ayudar a tomar decisiones para la 
secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma 
realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal.  

 Durante sus estudios  

El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los 
recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado, 
gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar 
dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También, para tener 
acceso a numerosas informaciones y recursos adicionales para su formación, 
como son becas, cursos complementarios, oportunidades de estudiar en el 
extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros 
aspectos.  

 Una vez terminados los estudios  

El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan 
de búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera profesional. Los 
titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se 
preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas 
recibidas por parte de las empresas. También puede recibir orientación para 
proseguir su formación y acceder a la información sobre una amplísima oferta 
formativa de posgrado y especializada existente en nuestro país y en el 
extranjero.  

Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema de 
Orientación e información personalizada: actualmente están disponibles 31 
puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se 
proporciona:  

a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, 
cursos de formación, becas, ayudas, y premios.  

b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA:  

 Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de 
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decisiones para la elección de la carrera profesional.  

 Asesoramiento del itinerario profesional  

c. EMPLEO:  

 Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España.  

 Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de 
empresas.  

 Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de 
la entrevista de selección, etc.  

 Gestión de convenios para la realización de prácticas.  

 Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de 
empleo.  

d. OTRAS ACTIVIDADES:  

 Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y 
revistas especializadas.  

 Difusión de la información propia de este servicio a través del Boletín 
Interno de Coordinación Informativa (BICI), radio educativa e Internet.  

 Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la 
sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un 
servicio de autoconsulta con acceso a bases de datos con información 
académica y laboral. 

www.uned.es 

Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en 
“Orientación personalizada (COIE)”.  

Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través 
de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 
912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano 
con servicio de COIE.  
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SALIDAS PROFESIONALES, ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN 

El  Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, Hacienda Pública, Políticas 
Públicas y Tributación de la UNED se dirige, con carácter general, a aquellos que 
trabajan, o desean hacerlo, en, para o en relación con el Sector Público, tanto en el 
ámbito nacional como internacional, así como a estudiosos o investigadores del 
mismo. 

De un modo más concreto y, atendiendo al perfil  de los candidatos, el Máster 
Universitario Oficial se dirige a los actuales directivos de las Administraciones 
Públicas, y/o a quienes aspiren a serlo y deseen recibir una formación especializada 
de calidad en los ámbitos que integran en la actualidad la moderna Dirección Pública. 

Este Máster Universitario se desarrolla con la colaboración del Centro Especial de la 
UNED en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1.- DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 Se trata de un programa que tiene por objeto analizar el sector público en  sus 

vertientes más importantes: la relacionada con la gestión, dirección y administración 

pública (eficiencia en la organización y funcionamiento del sector público en el 

cumplimiento de sus objetivos), con las políticas públicas (gasto público) y con los 

recursos (financiación) que son necesarios para llevarlas a cabo (ingresos públicos). 

 Éstas son  facetas muy importantes del sector público, con enorme trascendencia 

para la sociedad, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. 

Consecuencia de ello es que, de un lado, los investigadores y estudiosos del sector 

público hayan ido desarrollando, especialmente en las últimas décadas, un gran número 

de trabajos realizados desde perspectivas o enfoques disciplinares distintos. En este 

sentido, politólogos, sociólogos, economistas, juristas, historiadores... vienen 

realizando, cada uno desde sus respectivas perspectivas, numerosos análisis del sector 

público y de su actuación. Por otro lado, la sociedad demanda permanentemente dichos 

estudios así como formación en el referido campo con la finalidad de conocer tanto sus 

elementos fundamentales como sus ámbitos de actuación. 

 La coherencia del programa, aún cuando en él se establecen dos especialidades, 

es fuerte, ya que en él se analizan con rigor, si no todos los aspectos del sector público 

en las áreas mencionadas de la gestión pública y de la fiscalidad, sí los más relevantes. 

De este modo, el principal elemento que sirve para aglutinar y dar coherencia al 

programa es su propio objeto de estudio: el sector público. 

 Además, dicho análisis se plantea como un todo interrelacionado, que elimina 

los compartimentos estancos que a veces se dan cuando el sector público es estudiado 

desde diferentes enfoques o áreas de conocimiento. 

 Por otra parte, dicha coherencia se refuerza a través de un sistema relativamente 

flexible de posibilidades de elección de asignaturas a cursar por parte de los estudiantes, 

de tal modo que, aunque con ciertas limitaciones derivadas de la propia programación, 

cada estudiante puede configurase, dentro de la amplia oferta que se hace sobre el sector 

público y su actuación, su propio plan de estudios y, en definitiva, sobre qué 

(asignaturas) y cómo (con un enfoque profesional o investigador) quiere formarse. 

 El programa se concibe como un todo único (que tiene como finalidad principal 

estudiar el sector público en dos áreas de su actuación), aunque estructurado en torno a 

35 asignaturas. 
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 Las asignaturas se agrupan atendiendo a dos criterios: 

 · métodos y técnicas, o lo que es lo mismo, formación instrumental o 

metodológica (ajena a las materias que propiamente configuran el sector público) 

orientada a que los estudiantes puedan realizar con garantía estudios e investigaciones; y 

 · especialización, cuyas asignaturas permiten configurar las dos especialidades 

del programa: Dirección y Administración Pública y Tributación. 

 La relación que se establece entre las diferentes especialidades, viene 

determinada por el sistema de asignaturas optativas y obligatorias que en el mismo se 

contemplan. 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN 
ESPECIALIDAD  EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Asignaturas optativas 
(Deben elegirse  dos de entre las 
siguientes tres) 

Asignaturas obligatorias Asignaturas obligatorias Asignaturas obligatorias 

Administración pública y responsabilidad 
social (6 ECTS) 

Recursos humanos, liderazgo y habilidades directivas (6 
ECTS) 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (6 ECTS) 

El Impuesto de Sociedades (6 ECTS) 

Teorías y políticas presupuestarias: los 
procesos de presupuestación y ejecución del 
gasto público (6 ECTS) 

Prácticas del Máster en Dirección Pública, Políticas 
Públicas y Tributación (6 ECTS) 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (6 ECTS) Prácticas del Máster en Dirección Pública, Políticas Públicas 
 y Tributación (6 ECTS) 

Contratación Pública y colaboración público 
privada (6 ECTS) 

Trabajo Fin de Máster en Dirección Pública, Políticas 
Públicas y Tributación (6 ECTS) 

 Trabajo Fin de Máster en Dirección Pública, Políticas 
Públicas y Tributación (6 ECTS) 

Asignaturas optativas 
(Deben elegirse cuatro de entre las 
siguientes ocho) 

Asignaturas optativas 
(Deben elegirse dos de entre las siguientes cinco) 

Asignaturas optativas 
(Deben elegirse cuatro de entre las 
siguientes nueve) 

Asignaturas optativas 
(Deben elegirse dos de entre las siguientes cinco) 

Principios de administración  (5 ECTS) Marketing Público y comunicación (5 ECTS) Introducción a la legislación y al sistema 
tributario español (5 ECTS) 

Fiscalidad autonómica y local (5 ECTS) 

Gestión pública (5 ECTS) La calidad en la prestación de los servicios públicos (5 
ECTS) 

Derechos aduaneros e impuestos especiales (5 
ECTS) 

La fiscalidad de las Entidades y de las operaciones y 
productos financieros (5 ECTS) 

Diseño y evaluación de políticas públicas (5 
ECTS) 

La Hacienda Pública descentralizada y su financiación (5 
ECTS) 

La fiscalidad internacional y comunitaria (5 
ECTS) 

La fiscalidad de las Entidades y de las actividades sin ánimo 
de lucro (5 ECTS) 

Contabilidad Pública (5 ECTS) Estado de Bienestar (5 ECTS) Procedimientos tributarios (I): Normas 
comunes y gestión tributaria (5 ECTS) 

Procedimientos tributarios (III): Inspección (5 ECTS) 

La función interventora (5 ECTS) El sistema fiscal español y los procedimientos tributarios (5 
ECTS) 

Procedimientos tributarios (II); Recaudación (5 
ECTS) 

Procedimientos tributarios (IV): La potestad sancionadora  
y la revisión en vía administrativa (5 ECTS) 

El control financiero del gasto público (5 
ECTS) 

 Introducción al Sistema Financiero (5 ECTS)  

Información económico financiera: 
instrumentos de control (5 ECTS) 

 Introducción a la historia del régimen impositivo 
(5 ECTS) 

 

Métodos y técnicas cuantitativas de 
investigación social (5 ECTS) 

 Métodos y técnicas cuantitativas de 
investigación social (5 ECTS) 

 

La investigación en las ciencias sociales: 
aspectos filosóficos y metodológicos(5ECTS) 

 La investigación en las ciencias sociales: 
aspectos filosóficos y metodológicos (5 ECTS) 

 

Total de créditos ECTS: 32 Total de créditos ECTS: 28 Total de créditos ECTS: 32 Total de créditos ECTS: 28 
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5.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 Sin perjuicio de que al desglosar cada asignatura en esta Memoria se incluyen 

las actividades formativas relacionadas con las competencias y con los resultados de 

aprendizaje, a continuación se presenta un cuadro general, a modo de ejemplo, del 

esquema de distribución del tiempo que se empleará para una asignatura media de 6 

créditos. 

 

Actividad Tiempo (% ECTS) Horas (asignatura media 6 ECTS) 

Trabajo con contenido teórico  
 -Lectura de las orientaciones  
 -Lectura de los textos 
recomendados por el equipo docente: 
materiales impresos, Guía Didáctica, 
lecturas y bibliografía recomendada. 
Resultará imprescindible la lectura del 
material que el Equipo Docente defina 
como básico, además, en su caso se 
propondrán manuales complementarios 
que puedan ayudar al estudiante en la 
comprensión de la materia además de los 
textos que sirvan desde una perspectiva 
práctica.  
 -Visualización y audición de 
materiales audiovisuales y multimedia a 
través de la virtualización.  
 -Clases magistrales ayudados por 
las nuevas tecnologías, bien a través de 
aulas AVIP. 
 -Solución de dudas de forma 
presencial/en línea.  
 -Revisión de exámenes con los 
docentes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   15% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           22,50 h 

Actividades prácticas  
 -Tutorías presenciales o en aula 
AVIP en las que se desarrollan 
actividades prácticas y formativas  
 -Lectura de las orientaciones 
para la realización de las actividades 
prácticas y localización del material  
 -Realización de actividades 
prácticas en la tutoría presencial o en 
línea adecuadas a la materia  
 -Intervención en foros de debate  
 -Resolución de dudas de forma 
presencial o en línea  
 -Revisión de las prácticas con los 
docentes  

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                    25% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            37,50 h 
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Trabajo autónomo y en grupo y otras 
actividades 
 -Estudio de los temas  
 -Realización de las actividades 
formativas individuales  
 -Participación en grupos de 
estudio e interacción con los compañeros 
en el foro  
 -Preparación de las pruebas 
presenciales  
 -Realización de las pruebas 
presenciales, que se realizarán en un 
Centro Asociado de la UNED, según la 
planificación general de la Universidad.  
 -Revisión de los exámenes con 
los docentes  
 

 
 
 
                   60% 

 
 
 
           90h 

                100%           150h 
 

La especificidad del modelo educativo de la UNED exige que la concepción de 

las actividades formativas y su distribución a lo largo del tiempo sigan unas pautas 

determinadas. En este sentido, al exponer las diferentes actividades formativas es 

necesario distinguir entre:  

  

 El trabajo autónomo desarrollado por los estudiantes  

 La interacción de los estudiantes con los Equipos Docentes y Profesores-

Tutores.  

 

 Aunque cada materia propone un reparto de horas específico entre una categoría 

y otra de actividades formativas, en función de sus características, todas las asignaturas 

reservan, al menos, el 60% del tiempo en que se distribuyen los créditos ECTS para el 

trabajo autónomo de los estudiantes, teniendo en cuenta la importancia que éste 

adquiere en el modelo educativo de la UNED.  

La modalidad de Educación a Distancia se basa esencialmente en el trabajo 

autónomo de los estudiantes orientados por los docentes. Este tipo de trabajo se 

desarrolla a través de materiales especialmente diseñados para el aprendizaje autónomo 

y de naturaleza muy diversa. Asimismo, además de los encuentros regulares 

presenciales en los Centros Asociados, contamos actualmente con recursos que facilitan 

la interacción entre docentes y estudiantes a través de las tecnologías digitales propias 

de la Sociedad del Conocimiento y de otras tecnologías que la UNED viene utilizando 
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de forma tradicional como la radio, la televisión o la videoconferencia. Las 

competencias de esta materia requieren un componente formativo de naturaleza teórica 

y otro de naturaleza práctica, en la proporción que se indica para que el estudiante 

desarrolle las habilidades profesionales implicadas.  

 En todas las asignaturas se detalla la metodología de enseñanza-aprendizaje 

característica del modelo de enseñanza a distancia característico de la UNED, que 

otorga una importancia fundamental a las TICs como soporte para el desarrollo de las 

actividades formativas y herramientas fundamentales de comunicación bidireccional 

con los profesores.  

 Asimismo, las actividades formativas en cada asignatura, entre las que se 

encuentran la virtualización de las enseñanzas, la tutoría on line o a través de aulas 

AVIP, las pruebas de autoevaluación o el seguimiento personalizado, se han diseñado 

para dar respuesta adecuada a los requerimientos de aprendizaje derivados de las 

competencias a desarrollar en la misma y de sus contenidos. No obstante, dada la 

singularidad metodológica de la enseñanza a distancia, puede observarse en las 

diferentes asignaturas la vinculación existente entre los distintos tipos de actividades 

formativas que se manejan y las principales competencias genéricas que se desarrollan 

en el Máster.  

 

5.3. METODOLOGÍAS DOCENTES  

 La metodología de impartición es a distancia. No obstante, la UNED viene 

aplicando con éxito, desde su fundación en 1973, un modelo educativo que combina la 

enseñanza a distancia con el apoyo presencial de los Profesores-Tutores, a través de la 

red de Centros Asociados que se extienden por todo el territorio nacional e 

internacional. Junto a la metodología propia de la UNED, su apuesta por la importancia 

de las nuevas tecnologías, permite ofrecer un Título con plenas garantías adaptado al 

EEES. 

 Así siguiendo la metodología propia de la UNED y en colaboración con el 

Instituto de Estudios Fiscales se ha previsto para cada asignatura un mínimo de cuatro 

sesiones presenciales en la sede del IEF de dos horas cada una, en las que, de forma 

presencial o virtual mediante aula AVIP, se proporcionará apoyo a los estudiantes, se 

resolverán dudas y se desarrollarán actividades formativas que se complementarán por 

las actividades de los Foros y de los grupos de trabajo colaborativo de la plataforma 

educativa virtual. Las tutorías son un apoyo al que acuden los estudiantes de forma 
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voluntaria, ya que salvo que se especifique la obligatoriedad de práctica presencial en 

una determinada asignatura, el sistema de enseñanza de la UNED pretende proporcionar 

(excepto para los exámenes) un procedimiento alternativo no presencial para realizar las 

actividades, participar en los análisis, en los debates y en la realización de las 

actividades. 

 En este sentido, la interacción de los estudiantes con los Equipos Docentes se 

llevará a cabo a través de la plataforma ALF. En el curso virtual de cada asignatura los 

estudiantes dispondrán de dos Foros: uno de carácter general de la asignatura, a través 

del cual los estudiantes plantearán sus dudas o comentarios sobre los materiales de 

estudio o las lecturas realizadas, que será atendido por el Equipo Docente. Y otro 

denominado “cafetería”, creado para que los estudiantes puedan intercambiar sus 

opiniones como lo harían en la cafetería de la Facultad, en el que sólo de forma 

excepcional intervendría el Equipo Docente. Su uso resultará aconsejable para los 

estudiantes a fin de consultar las propias dudas sobre la materia, leer las contestaciones 

a las planteadas por los compañeros, constituyendo una de las mejores maneras de 

ampliar y fijar conocimientos.  

 

5.4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 Las evaluaciones finales de cada una de las asignaturas serán mediante pruebas 

presenciales convocadas en las fechas y en la forma en que lo establezca con carácter 

general la UNED. No obstante, en la calificación final de las evaluaciones se tendrán en 

cuenta los trabajos realizados por los estudiantes durante los períodos de impartición. 

  

 Por ello, el sistema de evaluación comprenderá: 

 

 Prueba presencial: tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en 

un Centro Asociado de la UNED, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos 

de la UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.  

 

 Evaluación formativa/continua: puede incluir una amplia gama de actividades 

prácticas dirigidas a facilitar la adquisición de los conocimientos y a fomentar el 

desarrollo de las habilidades, destrezas y actitudes prioritarias en cada 

asignatura.  
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 En las distintas asignaturas, a excepción, de las Prácticas y del Trabajo Fin de 

Máster que tienen peculiaridades especiales, los estudiantes realizarán, con carácter 

general, dos tipos de actividades: a) ejercicios de autoevaluación propuestos en los 

materiales didácticos elaborados y recomendados por los Equipos Docentes para cada 

una de las asignaturas o propuestos a través de las plataforma docente utilizada en la 

UNED -ALf- y que no necesitarán, por su corrección automática, la supervisión del 

Profesor; y b) pequeños trabajos de composición, de opinión o de reflexión y/o casos 

prácticos que serán supervisados directamente por los Profesores del Máster o por los 

Profesores-Tutores de los Centros Asociados e Institucionales de la UNED 

colaboradores de aquellos.  

 Dichos trabajos podrán versar sobre los distintos epígrafes de los temas de los 

programas de las asignaturas, ya que éstos responden a una selección de lo que se ha 

considerado más relevante para cada una de las asignaturas que conforman el Máster. 

 A través de la evaluación de estas actividades, que tendrá carácter sumativo, los 

estudiantes obtendrán indicaciones del avance en su proceso de aprendizaje, que pueden 

convertirse en estímulos para mejorar su motivación y en elementos de información 

fundamentales para planificar y organizar eficaz y eficientemente su trabajo autónomo.  

  

 Estas dos modalidades de evaluación serán integradas en la calificación final de 

cada una de las asignaturas conforme a los criterios especificados por los Equipos 

Docentes. Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus 

estudiantes (en cuanto a las posibilidades de estudio, necesidades formativas, ritmo de 

aprendizaje, etc.), la prueba presencial posee una importancia singular, en cuanto 

instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes.  

 La evaluación final del nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se 

expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico. 

Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas 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)  
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 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a estudiantes que hayan 

obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de 

los estudiantes matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, 

salvo que el número de matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder 

una sola Matrícula de Honor. 

 

 Los estudiantes podrán acceder a la información sobre sus calificaciones a través 

de la Secretaría Virtual de la UNED.  
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5.5. NIVEL 1 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ASIGNATURAS OPTATIVAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ASIGNATURAS OPTATIVAS 

Recursos humanos, liderazgo y habilidades 
directivas (6 ECTS) 
Prácticas del Máster en Dirección Pública, 
Políticas Públicas y Tributación (6 ECTS) 
Trabajo Fin de Máster en Dirección Pública, 
Políticas Públicas y Tributación (6 ECTS) 
 
 

Administración Pública y responsabilidad 
social (6 ECTS) 
Teorías políticas presupuestarias: los 
procesos de presupuestación y ejecución del 
gasto público (6 ECTS) 
Contratación Pública y colaboración público 
privada (6 ECTS) 
Principios de administración  (5 ECTS) 
Gestión pública (5 ECTS) 
Diseño y evaluación de políticas públicas (5 
ECTS) 
Contabilidad Pública (5 ECTS) 
La función interventora (5 ECTS) 
El control financiero del gasto público (5 
ECTS) 
Información económico financiera: 
instrumentos de control (5 ECTS) 
Métodos y técnicas cuantitativas de 
investigación social (5 ECTS) 
La investigación en las ciencias sociales: 
aspectos filosóficos y metodológicos (5 
ECTS) 
Marketing Público y Comunicación (5 ECTS) 
La calidad en la prestación de los servicios 
públicos (5 ECTS) 
La Hacienda Pública descentralizada y su 
financiación (5 ECTS) 
Estado de Bienestar (5 ECTS) 
El sistema fiscal español y los 
procedimientos tributarios (5 ECTS) 
 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas 
(6 ECTS) 
El Impuesto sobre el Valor Añadido (6 
ECTS) 
El Impuesto de Sociedades (6 ECTS) 
Prácticas del Máster en Dirección Pública, 
Políticas Públicas y Tributación (6 ECTS) 
Trabajo Fin de Máster en Dirección Pública, 
Políticas Públicas y Tributación (6 ECTS) 
 

Introducción a la legislación y al sistema 
tributario español (5 ECTS) 
Derechos aduaneros e impuestos especiales 
(5 ECTS) 
La fiscalidad internacional y comunitaria (5 
ECTS) 
Procedimientos tributarios (I): Normas 
comunes y gestión tributaria (5 ECTS) 
Procedimientos tributarios (II): Recaudación 
(5 ECTS) 
Introducción al Sistema Financiero (5 ECTS) 
Introducción a la historia del régimen 
impositivo (5 ECTS) 
Métodos y técnicas cuantitativas de 
investigación social (5 ECTS) 
La investigación en las ciencias sociales: 
aspectos filosóficos y metodológicos (5 
ECTS) 
Fiscalidad autonómica y local (5 ECTS) 
La fiscalidad de las Entidades y de las 
operaciones y productos financieros (5 
ECTS) 
La fiscalidad de las Entidades y de las 
actividades sin ánimo de lucro (5 ECTS) 
Procedimientos tributarios (III): Inspección (5 
ECTS) 
Procedimientos tributarios (IV): La potestad 
sancionadora y la revisión en vía 
administrativa (5 ECTS) 
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FACULTAD RESPONSABLE: DERECHO 

COORDINADOR/A: JOSÉ MANUEL GUIROLA  Correo electrónico  jguirola@cee.uned.es   Teléfono 91 398 61 21 

SECRETARIO/A: JOSÉ MANUEL TRANCHEZ  Correo electrónico  jtranchez@cee.uned.es               Teléfono 91 398 61 21 

Otros: 

TITULO (Español/inglés): MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRIBUTACIÓN 

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Nº de créditos del Máster: 60 

 

Indicar: 1 para 1
er 

 Semestre, 2 para 2º  Semestre  o   0  asignatura Anual 

ESPECIALIDAD ASIGNATURA (Español/Inglés)* 
DURACIÓN 

Anual / Semestral. 
1er  o  2º 

Semestre. 

TIPO 

Ob  /  Op 
Nº 

CRÉDITOS Profesores* Correo electrónico 

Dirección y 

Adm.Pca. 

Recursos humanos, liderazgo y habilidades 

directivas 

Semestral 2 Ob 6 Dr. Eduardo Pérez Gorostegui 

Dra. María Romero Cuadrado 

eperez@cee.uned.es 

mromero@cee.uned.es 

Dirección y 

Adm.Pca. 

Prácticas del Máster en Dirección Pública, 

Políticas Púbicas y Tributación 

Semestral 2 Ob 6 Dr.  Rodrigo Martín García rmarting@cee.uned.es 

Dirección y 

Adm.Pca. 

Trabajo Fin de Máster en Dirección Pública, 

Políticas Púbicas y Tributación 

Semestral 2 Ob 6 Dr. José Manuel Guirola López 

Dr. José Manuel Tránchez Martín 

jguirola@cee.uned.es 

jtranchez@cee.uned.es 

Dirección y 

Adm.Pca. 

Administración pública y responsabilidad social Semestral 1 Op. 6  Dra. Marta de la Cuesta 

González 

Dra. Cristina Ruza y Paz Curbera 

Orencio Vázquez Oteo 

Juan Diego Paredes Gázquez 

(NIF: 23288263 G) 

mcuesta@cee.uned.es 

 

cruza@cee.uned.es 

ovazquez@cee.uned.es 

mcuesta@cee.uned.es 

Dirección y 

Adm.Pca. 

Teorías y políticas presupuestarias: los procesos 

de presupuestación y ejecución del gasto público 

Semestral 1 Op. 6 Dr. José Manuel Guirola López 

D. Mariano Rojo Pérez 

(NIF: 51887827 B) 

 

jguirola@cee.uned.es 

mrojoperez@gmail.com 

 

Dirección y 

Adm.Pca. 

Contratación Pública y colaboración público 

privada 

Semestral 1 Op 6 Dr. Juan José Montero 

D. Raúl López Fernández 

(NIF: 24292198 N) 

jlmontero@der.uned.es 

rlopezf@sepg.minhap.es 

Dirección y 

Adm.Pca. 

Principios de administración   Semestral 1 Op 5 Dr. Eduardo Pérez Gorostegui 

Dra. Beatriz Rodrigo Moya 

eperez@cee.uned.es 

brodrigo@cee.uned.es 

Dirección y Gestión Pública Semestral 1 Op 5 Dr. José Manuel Guirola López jguirola@cee.uned.es 
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ESPECIALIDAD ASIGNATURA (Español/Inglés)* 
DURACIÓN 

Anual / Semestral. 
1er  o  2º 

Semestre. 

TIPO 

Ob  /  Op 
Nº 

CRÉDITOS Profesores* Correo electrónico 

Adm.Pca. Dr. Fco. Javier Loscos Fernández 

(NIF: 21408406 Y ) 

D. Fernando Díaz Yubero 

(NIF: 01494731 F) 

D. Juan A. Navarro Garmendia 

(NIF: 80076902 X) 

jbloscos@gmail.com 

 

fernando.diazy@correo.aeat.es 

 

jnavarro@invi.uned.es 

Dirección y 

Adm.Pca. 

Diseño y evaluación de políticas públicas Semestral 1 Op 5 Dr. José María Labeaga Azcona 

(NIF: 16526676 A) 

Dra. Eloísa del Pino Matute 

(NIF: 16803335 H) 

Dr. Ignacio Moral Arce 

(NIF: 20200711H) 

D. José Manuel Díaz Pulido 

(NIF: 44714841 N) 

jlabeaga@cee.uned.es  

 

eloisa.delpino@csic.es 

 

ignacio.moral@ief.minhap.es 

 

 jose.diaz@universidad.es 

Dirección y 

Adm.Pca. 

Contabilidad Pública  Semestral 1 Op 5 Dr. Enrique Corona Romero 

Dra. Virginia Bejarano Vázquez 

Dª: María del Mar Fernández 

Rodriguez 

(NIF: 51328808 F) 

ecorona@cee.uned.es 

vbejarano@cee.uned.es 

mmfernandez@igae.minhap.es  

 

Dirección y 

Adm.Pca. 

La función interventora  Semestral 1 Op 5 D. Mariano Rojo Pérez 

(NIF: 51887827 B) 

Dña. Marta Ganado 

(NIF: 11936550 X) 

mrojoperez@gmail.com 

 

marta.ganado@ief.minhap.es 

Dirección y 

Adm.Pca. 

El control financiero del gasto público Semestral 1 Op 5 D. Mariano Rojo Pérez 

(NIF: 51887827 B) 

 

mrojoperez@gmail.com 

 

Dirección y 

Adm.Pca. 

Información económico financiera: instrumentos 

de control  

Semestral 1 Op 5 Dr. Enrique Corona Romero 

Dra. Virginia Bejarano Vázquez 

D. Agustín Turiel Sandin 

(NIF: 11648853 C) 

ecorona@cee.uned.es  

vbejarano@cee.uned.es 

agturm@unileon.es 
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ESPECIALIDAD ASIGNATURA (Español/Inglés)* 
DURACIÓN 

Anual / Semestral. 
1er  o  2º 

Semestre. 

TIPO 

Ob  /  Op 
Nº 

CRÉDITOS Profesores* Correo electrónico 

Dirección y 

Adm.Pca. 

/Tributación 

Métodos y técnicas cuantitativas de investigación 

social  

Semestral 1 Op 5 Dr. Pedro Juez Martel 

Dr. Ignacio Moral Arce 

(NIF: 20200711 H) 

pjuez@cee.uned.es 

ignacio.moral@ief.minhap.es 

Dirección y 

Adm.Pca. 

/Tributación 

La investigación en las ciencias sociales: 

aspectos filosóficos y metodológicos  

 

Semestral 1 Op 5 Dr. José Francisco Álvarez 

Álvarez 

Dr. Jesús Pedro Zamora Bonilla 

jalvarez@fsof.uned.es 

 

jpzb@fsof.uned.es 

Dirección y 

Adm.Pca. 

Marketing Público y comunicación Semestral 2 Op 5 Dr. Ramón Rufín Moreno 

Dr. Cayetano  Medina Molina 

(NIF: 28744736 A) 

rrufin@cee.uned.es 

cayetano.medina@gmail.com 

 

Dirección y 

Adm.Pca. 

La calidad en la prestación de los servicios 

públicos  

Semestral 2 Op 5 Dra. Beatriz Rodrigo Moya  

Dr. Juan Ignacio Martín Castilla 

(NIF: 51371378 G) 

brodrigo@cee.uned.es 

juanignacio.martin@uam.es 

Dirección y 

Adm.Pca. 

La Hacienda Pública descentralizada y su 

financiación  

Semestral 2 Op 5 Dr. Juan Antonio Gimeno 

Ullastres 

Dr. José Manuel Tránchez Martín 

Dr. Ana Herrero Alcalde 

(NIF: 52.364.860R) 

jgimeno@cee.uned.es 

 

jtranchez@cee.uned.es 

aherrero@cee.uned.es 

Dirección y 

Adm.Pca. 

Estado de Bienestar  Semestral 2 Op 5 Dra. Miryam González Rabanal 

 
mcgonzalez@cee.uned.es  

Dirección y 

Adm.Pca. 

El sistema fiscal español y los procedimientos 

tributarios 

Semestral 2 Op 5 Dr. José Manuel Guirola López 

Dra. Cristina García-Herrera 

Blanco 

(NIF: 30821631 K) 

Dr. Jesús Rodríguez Márquez 

(NIF: 33369534 F) 

 

jguirola@cee.uned.es  

cristina.gherrera@ief.minhap.es 

 

jesus.rodriguez@ief.minhap.es 
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FACULTAD RESPONSABLE: DERECHO 

COORDINADOR/A: JOSÉ MANUEL GUIROLA  Correo electrónico  jguirola@cee.uned.es   Teléfono 91 398 61 21 

SECRETARIO/A: JOSÉ MANUEL TRANCHEZ  Correo electrónico  jtranchez@cee.uned.es   Teléfono 91 398 61 21 

Otros: 

TITULO (Español/inglés): MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y TRIBUTACIÓN 

ESPECIALIDAD: TRIBUTACIÓN 

Nº de créditos del Máster: 60 

Indicar: 1 para 1
er 

 Semestre, 2 para 2º  Semestre  o   0  asignatura Anual 

 

ESPECIALIDAD ASIGNATURA (Español/Inglés)* 
DURACIÓN 

Anual / Semestral. 
1er  o  2º 

Semestre. 

TIPO 

Ob  /  Op 

Nº 

CRÉDITOS Profesores* Correo electrónico 

Tributación El Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas  

Semestral 1 Ob 6 Dr. Jesús Rodríguez Márquez 

(NIF: 33369534 F) 

Dra. Cristina García-Herrera 

Blanco 

(NIF: 30821631 K) 

jesus.rodriguez@ief.minhap.es 

 

cristina.gherrera@ief.minhap.es 

Tributación El Impuesto sobre el Valor Añadido  Semestral 1 Ob 6 D. Antonio Longás Lafuente  

(NIF: 17.867.145 D) 

alongasl@teac.minhap.es 

Tributación El Impuesto de Sociedades  Semestral 2 Ob 6 D. José Antonio López Santa 

Cruz  

(NIF: 51600580 B) 

joseantoniolopezsantacruz@gmail.com 

Tributación Prácticas del Máster en Dirección Pública, 

Políticas Púbicas y Tributación 
Semestral 2 Ob 6 Dr. Rodrigo Martín García rmarting@cee.uned.es 

Tributación Trabajo Fin de Máster en Dirección Pública, 

Políticas Púbicas y Tributación 
Semestral 2 Ob 6 Dr. José Manuel Guirola López 

Dr. José Manuel Tránchez Martín 

jguirola@cee.uned.es 

jtranchez@cee.uned.es 

Tributación Introducción a la legislación y al sistema 

tributario español 

Semestral 1 Op 5 Dr. José Manuel Guirola López 

D. Manuel Díaz Corral  

(NIF: 07491633 G) 

Juan Antonio Navarro Garmendia 

(NIF: 80076902 X) 

jguirola@cee.uned.es 

manuel.diaz@ief.minhap.es 

 

jnavarro@invi.uned.es 

Tributación Derechos aduaneros e impuestos especiales Semestral 1 Op 5 D. José María Díez de los Ríos planif.aduanas@correo.aeat.es 
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ESPECIALIDAD ASIGNATURA (Español/Inglés)* 
DURACIÓN 

Anual / Semestral. 
1er  o  2º 

Semestre. 

TIPO 

Ob  /  Op 
Nº 

CRÉDITOS Profesores* Correo electrónico 

(NIF: 5366122 S) 

Tributación La fiscalidad internacional y comunitaria Semestral 1 Op 5 D. Jorge Alberto Ferreras 

Gutiérrez 

(NIF: 71429070 V) 

Dª Blanca Entrena Moratiel  

(NIF: 51084053 H) 

jorgealberto.ferreras@tributos.minhap.es 

 

 

blanca.entrena@tributos.minhap.es 

  blancaentrena@yahoo.com 

Tributación Procedimientos tributarios (I): Normas 

comunes y gestión tributaria 

Semestral 1 Op 5 Dña. Ana Arce García 

(NIF: 50814561 V) 

anamaria.arce@correo.aeat.es 

Tributación Procedimientos tributarios (II): Recaudación Semestral 1 Op 5 Dña. Consuelo Sánchez García 

(NIF: 50306649 Z) 

m.consuelo.sanchez@correo.aeat.es 

Tributación Introducción al Sistema Financiero  Semestral 1 Op 5  Dr. Fernando Pampillon 

Fernández 

Dra. Marta de la Cuesta González 

Dra. Cristina Ruza y Paz Curbera 

Orencio Vázquez Oteo  

fpampillon@cee.uned.es 

 

mcuesta@cee.uned.es 

cruza@cee.uned.es 

ovazquez@cee.uned.es 

Tributación Introducción a la historia del régimen 

impositivo  

Semestral 1 Op 5 Dra. Remedios Morán Martín rmoran@der.uned.es 

Dirección y 

Adm.Pca./

Tributación 

La investigación en las ciencias sociales: 

aspectos filosóficos y metodológicos  

Semestral 1 Op 5 Dr. José Francisco Álvarez 

Álvarez 

Dr. Jesús Pedro Zamora Bonilla 

jalvarez@fsof.uned.es 

 

jpzb@fsof.uned.es 

Dirección y 

Adm.Pca./

Tributación 

Métodos y técnicas cuantitativas de 

investigación social 

Semestral 1 Op 5 Dr. Pedro Juez Martel 

Dr. Ignacio Moral Arce 

(NIF: 20200711 H) 

pjuez@cee.uned.es 

ignacio.moral@ief.minhap.es 
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ESPECIALIDAD ASIGNATURA (Español/Inglés)* 
DURACIÓN 

Anual / Semestral. 
1er  o  2º 

Semestre. 

TIPO 

Ob  /  Op 
Nº 

CRÉDITOS Profesores* Correo electrónico 

Tributación Fiscalidad autonómica y local Semestral 2 Op 5 Dª María Concepción García 

Latorre  

(NIF: 16558917 K) 

Dª Elena Guerrero Martínez  

(NIF: 52512203 Y) 

D. Oscar del Amo Galán 

(NIF: 12361666 V) 

Mª Carmen Gómez de la Torre 

Roca 

(NIF: 22.559.040 L) 

mconcepcion.garcial@correo.aeat.es 

 

 

fcaelena.guerrero@correo.aeat.es 

 

oscar.delamo@tributos.minhap.es 

Tributación La fiscalidad de las Entidades y de las 

operaciones y productos financieros 

Semestral 2 Op 5 D. Francisco José Delmas 

González  

(NIF: 02527202 P) 

 delgonpa@telefonica.net 

Tributación La fiscalidad de las Entidades y de las 

actividades sin ánimo de lucro 

Semestral 2 Op 5 D. Ignacio Corral Guadaño  

(NIF: 52985394 H) 

Dª María Amparo Hernández 

Martín  

(NIF: 50690289 Z) 

Julio Jiménez Escobar 

(NIF: 75.421.331 F) 

ignacio.corral@ief.minhap.es 

 

amparo.hernandez@correo.aeat.es 

 

 

jjimenez@uloyola.es;jjimenez@etea.com 

Tributación Procedimientos tributarios (III): Inspección  Semestral 2 Op 5 D. Javier García Berrocal 

(NIF: 7852285 Q) 

frcojavier.garcia@correo.aeat.es 

Tributación Procedimientos tributarios (IV): La potestad 

sancionadora y la revisión en vía 

administrativa 

Semestral 2 Op 5 D. Javier García Berrocal 

(NIF: 7852285 Q) 

Dña. Eva Martín Díaz 

(NIF: 50084473 H) 

frcojavier.garcia@correo.aeat.es 

 

emartind@teac.minhap.es 
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PERSONAL DOCENTE 

MANUEL JOSÉ DÍAZ CORRAL  

DATOS ACADÉMICOS  

Licenciado en Derecho por la Universidad CEU “San Pablo”.  

Realizados los cursos de doctorado en Derecho Financiero por la Universidad Complutense de 
Madrid.  

DATOS PROFESIONALES  

 Ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado el 13/01/1997. 
Los puestos de trabajo desempeñados hasta la fecha son: 
 
 Jefe de Equipo en la Oficina Nacional de Auditoría (IGAE) 
 Vocal Asesor en el Gabinete del Secretario de Estado de Presupuestos  
 Vocal Asesor en el Instituto de Estudios Fiscales  
 Agencia Estatal de Administración Tributaria: Administrador de la AEAT, Jefe de la 
Dependencia Adjunto de Recaudación en Madrid.  
 
 Interventor y Auditor del Estado (Excedente) 
 Miembro del Tribunal de Oposiciones para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Inspectores de Hacienda del Estado (años 2003-2006).     
 Profesor asociado de Derecho Tributario en la Universidad Carlos III.  
 Profesor en la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria CEU desde 2007.  
 Profesor en el Máster Internacional de Administración Tributaria del Banco Mundial 
desde 2005.  
 Profesor en diversos cursos en materia tributaria en la Escuela de Hacienda Pública, el 
INAP, la Fundación de la Universidad de Salamanca y Colegio de Economistas, entre otros.  

IDIOMAS  

Nivel alto de inglés (seis meses de residencia en los EEUU) 

 

ANTONIO LONGÁS LAFUENTE  

TÍTULOS ACADÉMICOS OTORGADOS POR UNIVERSIDADES 

* Licenciatura en Derecho por la Universidad de Zaragoza.  

* “Curso de Práctica Jurídica”. Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.  

* “Curso de Derecho Comunitario Europeo”. Universidad Politécnica de Madrid.  

* Cursos de Doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. 

OTROS TÍTULOS DE POTSGRADO 

* Master en Tributación / Asesoría Fiscal. Centro de Estudios Financieros. 

* “Programa Global de Gestión”. Desarrollado para el Ministerio de Hacienda por el Instituto 
de Empresa y por IE Learning.net. Abril / julio de 2.002. 
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OPOSICIONES A CUERPOS SUPERIORES DE LA ADMINISTRACION Y TITULOS 
OBTENIDOS EN LA ADMINISTRACION 

* Técnico de Administración General  

* Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. Especialidad de Interventores y 
Auditores del Estado. 

* Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado; con obtención de las dos 
especialidades de Inspección Financiera y Tributaria y de Inspección de Aduanas e Impuestos 
Especiales. 

CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO EN INSTITUTOS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 

Ha realizado más de veinte cursos de formación en Institutos de la Administración Pública, 
primero en el Instituto de Estudios de Administración Local (integrado posteriormente en el 
Instituto Nacional de Administración Pública), y posteriormente en el Instituto de Estudios 
Fiscales, sobre las materias tributaria y presupuestaria. 

PUBLICACIONES 

Tiene un número importante de publicaciones, la mayoría de ellas sobre la materia tributaria, 
habiendo participado en la edición de distintos libros (Comentarios a la Jurisprudencia 
Tributaria del Tribunal de Justicia de las Comunitaria, o relativos al Impuesto sobre el Valor 
Añadido y al I.R.P.F., o a la Ley General Tributaria), así como publicado en las revistas 
especializadas en materia financiera, entre otras: Crónica Tributaria (Instituto de Estudios 
Fiscales), Revista de Contabilidad y Tributación, Cívitas-Revista Española de Derecho 
Financiero, Actualidad Administrativa, Revista de Estudios de la Administración Local y 
Autonómica (INAP); siendo autor individual de distintas obras en materia tributaria (Manual del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, Tomo I y II; El IVA en Esquemas y Resúmenes, etc). 

PONENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS 

Ha participado en distintos cursos impartidos por el Instituto de Estudios Fiscales a Cuerpos A1 
y A2 del Ministerio de Hacienda. Asimismo, como ponente ha participado en distintos 
Seminarios y Cursos dirigidos por Universidades (entre otras, Complutense de Madrid, Alcalá 
de Henares, Santiago de Compostela o Universidad Europea de Madrid) y coordinado e 
impartido materias (Impuesto sobre el Valor Añadido) en Cursos desarrollados por 
Universidades (Curso de Experto Tributario en la Universidad Complutense de Madrid) o en 
Centros Especializados (Master de Tributación, en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido 
e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Francis Lefevre, Instituto de Empresa, etc). 

TRABAJOS DESEMPEÑADO ACTUALMENTE. 

En la actualidad desempeña las funciones como Inspector de Hacienda del Estado en el 
Tribunal Económico-Administrativo Central, siendo designado Vocal por Real Decreto de 
septiembre de 2004. 

 

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ-SANTACRUZ MONTES 

José Antonio López-Santacruz Montes es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de 
Madrid. Desde 1984 es funcionario del Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado. De 
2001 a 2004 Director de Impuestos en el grupo empresarial Repsol. De 2005 a 2011 
Subdirector General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas en la Dirección General de 
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Tributos en el Ministerio de Economía y Hacienda. En la actualidad destinado en la Delegación 
Central de Grandes Contribuyentes.  

Asimismo tiene experiencia docente en diferentes másteres y/o cursos de especialización del 
Instituto de Estudios  Fiscales y del ICADE.  Por otra parte, es autor de diversos libros y  
artículos publicados en revistas especializadas en material del Impuesto sobre Sociedades.  

 

ELENA GUERRERO MARTÍNEZ 

Elena Guerrero Martínez es Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y 
pertenece a los Cuerpos Superiores de Inspectores de Hacienda del Estado y de Interventores 
y Auditores del Estado. 

Ha desarrollado toda su carrera profesional en la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(en adelante, Agencia Tributaria), ocupando diversos puestos de trabajo en las Delegaciones 
Especiales de Cataluña y Madrid y en los servicios centrales.  

Desde 2010, es la Directora del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, al que 
corresponde, entre otras funciones, la coordinación y desarrollo de las relaciones con las 
administraciones tributarias autonómicas y locales. Es la Secretaria Técnica Permanente del 
Consejo Superior de Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, órgano colegiado 
integrado por representantes de la Administración tributaria del Estado y de las Comunidades 
y Ciudades Autónomas de régimen común, encargado de coordinar la gestión de los tributos 
estatales cedidos a las Comunidades. Asimismo, en miembro de la Junta Arbitral de Régimen 
Común, órgano colegiado de deliberación y resolución de los conflictos que se susciten entre 
la Administración Tributaria del Estado y la de una o varias Comunidades Autónomas, o entre 
éstas entre sí, con motivo de la aplicación de los tributos cedidos. 

Cuenta con una amplia experiencia docente, habiendo impartido numerosos cursos en el 
Instituto de Estudios Fiscales y en la Agencia Tributaria, y participado como ponente en 
seminarios y jornadas tributarios organizados por la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, la Asociación para el Progreso de la Dirección, diversas asociaciones empresariales y 
centros de estudios. 

A nivel internacional, ha participado en el III congreso internacional de FEBRAFITE (Brasil), 
así como en programas de asistencia a Bulgaria para su adhesión a la Unión Europea y al 
Servicio de Impuestos Internos de Chile para la reforma de los tribunales administrativos 
financiado por EUROsociAL.  

Finalmente, ha sido miembro en dos ocasiones del Tribunal de Oposiciones al Cuerpo 
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. 

 

MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA LATORRE 

Mª Concepción García Latorre es Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de 
Comillas - ICADE e Inspectora de Hacienda del Estado, en las especialidades de Inspección 
Financiera y Tributaria e Inspección de Aduanas e Impuestos Especiales. Ha desarrollado su 
carrera profesional en el Tribunal Económico-administrativo Central y en la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en particular, en la Delegación Especial de Cataluña, en el 
Departamento de Recaudación y en el Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales. 
Actualmente ocupa el puesto de Subdirectora General de Organización y Coordinación, en el 
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Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. En este Servicio, al que corresponden, entre otras funciones, la coordinación y el 
desarrollo de las relaciones con las administraciones tributarias autonómicas y locales, se 
desempeñan las funciones propias de la Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior 
para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, órgano colegiado, integrado por 
representantes de la Administración Tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas 
de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, encargado de coordinar la gestión 
de los tributos cedidos.  

Cuenta con una amplia experiencia docente, habiendo impartido numerosos cursos en el 
Instituto de Estudios Fiscales y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ha dirigido 
proyectos de investigación en las ediciones V, VIII y IX de la Maestría Internacional en 
Administración Tributaria y Hacienda Pública, y ha participado como ponente en seminarios y 
cursos internacionales, organizados por la IOTA (Intra-European Organisation of Tax 
Administrations) y por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), habiendo 
representado a España a lo largo de 2011 y 2012 en el Foro Europeo de Facturación 
Electrónica, creado el 2 de diciembre de 2010 por Decisión C(2010) 8467 de la Comisión 
Europea.  

Ha sido miembro en varias ocasiones del Tribunal calificador de las pruebas para el ingreso en 
el Cuerpo Técnico de Hacienda y en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 
Estado. 

 

ÓSCAR DEL AMO GALÁN 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid.  

Es Inspector de Hacienda del Estado, Inspector de Seguros del Estado y Técnico de Hacienda 
del Estado. 

De 2004 a 2008 y desde 2011 hasta la actualidad es Subdirector General de Tributos Locales 
de la Dirección General de Tributos.  

De 2008 a 2011 fue Inspector Asesor en el Departamento de Organización, Planificación y 
Relaciones Institucionales de la AEAT. 

Anteriormente, fue Jefe de Asesoría Tributaria y Coordinador de Área  en la Dirección General 
de Tributos. 

Ha impartido diversos cursos y seminarios sobre tributación local.  

 

BLANCA MARÍA ENTRENA MORATIEL 

Titulaciones académicas: Derecho y Dirección y Administración de Empresa. 

Experiencia docente: Curso de negociación de Convenios para evitar la Doble Imposición. 
Participación en mesas redondas. 

Publicaciones: La revisión de los capítulos I y III de las Directrices aplicables en materia de 
Precios de Transferencia. IEF, Cuadernos de Formación. Colaboración 28/10. Volumen 
11/2010 
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Inspectora de Hacienda del Estado, promoción de 2006. 

Actualmente, es la Subdirectora Adjunta de Fiscalidad Internacional de la Dirección General de 
Tributos. Previamente fue Coordinadora de Tributación en dicha Subdirección y, con 
anterioridad, desde Diciembre de 2007 hasta Marzo de 2009, adjunta de Unidad de Inspección 
en la Dependencia Regional de Hacienda en Palma de Mallorca, Islas Baleares. 

 

JORGE ALBERTO FERRERAS GUTIÉRREZ 

Doble licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Pontificia 
Comillas (ICADE), realizando parte de su formación en la Université Catholique de Louvain. 
Major in finance por la Stockholm School of Economics. Ha trabajado en el área de fusiones y 
adquisiciones para la firma Atlas Capital Investment Banking. Pertenece al Cuerpo Superior de 
Inspectores de Hacienda del Estado. También ha sido Jefe de Equipo de Inspección de la 
Dependencia Regional de Cataluña en Barcelona así como Coordinador de Tributación de no 
Residentes en la Dirección General de Tributos. En la actualidad, ocupa el puesto de 
Subdirector General Adjunto de Fiscalidad Internacional en la Dirección General de Tributos. 
Ha participado representando a España en reuniones internacionales en la OCDE y en la 
Unión Europea y tiene experiencia en la negociación de Convenios de doble imposición y en la 
elaboración de normativa tributaria así como la resolución de consultas tributarias y 
procedimientos amistosos. Colabora como ponente en diversos cursos relacionados con la 
materia tributaria. 

Profesor asociado de la UNED en el Departamento de Economia Aplicada y Gestión Pública. 
Profesor colaborador en el Programa de Experto Universitario en Asesoría Financiera y 
Gestión de Carteras. Ponente en diversos cursos de fiscalidad internacional. 

Autor de ”El nuevo capítulo IX de la Guía de Precios de Transferencia”; Todo contable de 
CISS: 2008-2009 

 

FRANCISCO JOSÉ DELMAS GONZÁLEZ 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresarias, año 1984, por la Universidad 
Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo de Inspectores de Hacienda desde junio de 
1991. Ha desarrollado diferentes  puestos en la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria. Desde junio de 2000 hasta junio de 2012 ha sido Subdirector General de 
Tributación de las Operaciones Financiera en la Dirección General de Tributos, ocupándose 
de la materia tributaria relativa a la tributación del ahorro, previsión social y fiscalidad 
financiera general, tanto en la imposición personal como indirecta.  

También es inspector de Seguros del Estado en excedencia. Ha sido consejero del Consorcio 
de Compensación de Seguros durante más de ocho años (2003-2012). 

Es máster en Gestión Pública Directiva, organizado por el INAP y celebrado entre el 27 de 
septiembre de 2011 y el 16 de julio de 2012. 

Ha desarrollado su experiencia docente como profesor de IRPF y de fiscalidad financiera y 
tributaria  en el Instituto de Estudios Fiscales. Ponente habitual en diferentes instituciones 
sobre materia tributaria y financiera: APD, Cinco Días, Expansión, Universidad de Verano de 
El Escorial, UNESPA, INVERCO, Bolsa de Madrid, AEAT, CNMV. También participa como 
profesor en el máster  que organiza anualmente la institución ICEA como profesor de 
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fiscalidad del seguro. También ha participado como ponente en seminarios internacionales 
organizados por la OCDE en México, años 2003, 2007 y 2008. 

Ha colaborado en diferentes publicaciones a título individual así como en obras colectivas en 
materia tributaria-financiera. 

Actualmente desempeña las funciones de Inspector Regional en la Delegación Central de 
Grandes contribuyentes. 

 

AMPARO HERNÁNDEZ MARTÍN 

- Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Especialidad “Teoría Monetaria, 
Fiscal e Internacional. 

- Funcionaria del Cuerpo Técnico de Hacienda. Ingreso en1981. 

- Funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado en 1988. 

- Funcionaria del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de Cuentas del Estado 1990. 

- Funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Aduanas e Impuestos Especiales 2003. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

- Jefe de Servicio en la Subdirección de Técnica Contable.  

- Jefe de Servicio de la Unidad de Déficit Público. 

- Jefe de Unidad de Inspección en las Delegación de Barcelona 

- Jefe de Unidad de Inspección en la Delegación Especial de Valencia. 

- Inspectora Coordinadora en la Subdirección de Técnica Tributaria del Departamento de 
Gestión. 

- Inspectora Unidad Regional de Procesos Concúrsales en la Delegación de Madrid. 

- Jefe de Unidad de Inspección en la Delegación Especial de Madrid. 

- Inspectora en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. 

- Inspectora Coordinadora (Inspector Jefe) de la Delegación de la AEAT de Madrid. 

Actualmente, y desde Enero de 2006, Inspectora Jefe en la delegación de la AEAT de Madrid, 
coordinando actuaciones, supervisión, liquidación y anulación en su caso de los expedientes 
realizados por los Jefes de Equipo o de Unidad Regional destinados en el ámbito de mi 
competencia. 

EXPERIENCIA DOCENTE: 

- Profesora del Instituto de Estudios Fiscales del Cuerpo Técnico de Hacienda: 
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- Derecho Tributario 

- Procedimiento Inspector. 

- Profesora del Instituto de Estudios Fiscales de Técnicas de Inspección del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Hacienda del Estado. 

- Foros de participación.: 

- Foro de Derecho Financiero y Tributario Sainz de Bujanda “El nuevo reglamento de 
procedimiento sancionador y su contexto normativo. 

- Foro “Régimen fiscal de la inversión exterior en España y de las empresas en el 
extranjero. 

- Jornadas de Derecho Penal Tributario. 

- Jornadas sobre Haciendas Locales. 

- Jornadas de Derecho Tributario global. 

- Curso impartido en Ecuador sobre Técnicas de Auditoría. 

 

IGNACIO CORRAL GUADAÑO 

Coordinador General de Formación Tributaria y Catastral. Instituto de Estudios Fiscales. 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Actividad Profesional: 

1.- Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado desde 2003. 

2.- Funcionario del Cuerpo Técnico de Hacienda y del Cuerpo Técnico de Auditoría y 
Contabilidad en excedencia. 

3.- Master en Dirección Pública por la Escuela de Organización Industrial. 

4.- Ponente del Ärea Tributaria en el Tribunal Económico Administrativo Central entre 2005 y 
2007 

 

Actividad docente 

- Profesor de la Escuela de Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales, en los cursos 
de formación para funcionarios de nuevo ingreso, de los Cuerpos Superiores de Interventores y 
Auditores del Estado, del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad y del Cuerpo Técnico de 
Hacienda.. 

- Profesor en cursos de formación en materia tributaria para funcionarios de otras 
Administraciones Públicas, nacionales e internacionales. 

- Autor de publicaciones de naturaleza técnica sobre materias tributarias: Los procedimientos 
de Gestión en la Nueva Ley General Tributaria (Gaceta Fiscal) 

cs
v:

 1
26

64
89

67
65

69
81

89
12

70
27

0



 

 

 

 

 

 14 

JOSÉ FRANCISCO ÁLVAREZ ÁLVAREZ 

Licenciado (con premio extraordinario de licenciatura) y doctor en Filosofía por la Universidad 
de La Laguna. Ha sido profesor universitario desde 1978 a 1984 en la Universidad de Laguna 
y desde 1984 en la UNED, como catedrático desde 2002. Ha sido profesor invitado en la 
UNAM y la UAM de México con cátedra patrimonial de excelencia de la CONACYT. 
Investigador asociado al Darwin College de Cambridge (UK). Conferenciante invitado a 
congresos internacionales y colaborador del Instituto de Filosofía del CSIC y del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Ha participado activamente en proyectos de 
investigación financiados en convocatorias públicas de manera ininterrumpida desde 1985 
hasta la fecha. Le han sido reconocidos cuatro sexenios de investigación y tiene el quinto en 
proceso de evaluación. Reconocidos seis quinquenios de docencia. Ha publicado más de 
cincuenta artículos en revistas especializadas reconocidas como consta en el Currículum Vitae 
Normalizado  de la FECYT. Ha sido vicerrector de investigación y vicerrector de relaciones 
internacionales de la UNED.  

Autor de numerosas publicaciones. 

 

VIRGINIA BEJARANO VÁZQUEZ. 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) y Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) (calificación: sobresaliente Cum Laude por 
unanimidad). Desde febrero de 2001 hasta la actualidad es Profesora en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Además de la actividad docente reseñada en el 
apartado ”experiencia docente”, también ha impartido docencia en diferentes másteres y/o 
cursos de especialización del Instituto de Estudios Fiscales, de la Escuela Nacional de 
Sanidad y en la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (Master en 
Economía, de la Facultad de CC EE y Empresariales). Su área de investigación se centra en 
temas vinculados con el análisis de estados financieros, la contabilidad fiscal, la consolidación 
de estados financieros o las normas internacionales de contabilidad emitidas por el 
International Accounting Standards Board (IASB), habiendo participado en diversos proyectos 
de investigación finalizados (proyecto de investigación “Circular contable de empresas de 
servicios de inversión” para la CNMV; Proyecto de investigación “Circular contable de 
entidades de capital riesgo” para la CNMV) y en curso (Proyecto de investigación "valoración 
del deterioro del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias del puerto de 
Melilla autoridad portuaria de Melilla del ejercicio2012), así como en el “Convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), para la realización de un programa de formación 
y divulgación del plan general contable para PYMES”. Asimismo, es coautora y coordinadora 
de diversos libros y artículos publicados en revistas especializadas.  

 

ENRIQUE CORONA ROMERO. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM. Desde febrero de 1996 
hasta la actualidad es Profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Además de la actividad docente reseñada en el apartado ”experiencia docente”, también ha 
impartido docencia en diferentes másteres y/o cursos de especialización del Instituto de 
Estudios Fiscales, de la Escuela Nacional de Sanidad y en la propia Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) (Master en Economía, de la Facultad de CC EE y 
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Empresariales). Su área de investigación se centra en temas vinculados con el análisis de 
estados financieros, la contabilidad fiscal, la consolidación de estados financieros o las 
normas internacionales de contabilidad emitidas por el International Accounting Standards 
Board (IASB), habiendo dirigido en diversos proyectos de investigación finalizados (proyecto 
de investigación “Circular contable de empresas de servicios de inversión” para la CNMV; 
Proyecto de investigación “Circular contable de entidades de capital riesgo” para la CNMV), 
así como en el “Convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), para la 
realización de un programa de formación y divulgación del plan general contable para 
PYMES”. Asimismo, es autor y coordinador de diversos libros y artículos publicados en 
revistas especializadas. 

 

FERNANDO DÍAZ YUBERO 

Economista e Inspector de Hacienda del Estado desde 1983. En el Ministerio de Economía y 
Hacienda y en la Agencia Tributaria  ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en los 
últimos 25 años (Subdirector General de Censos, Director del Gabinete Técnico de la Agencia 
Tributaria, Director General de Gestión Tributaria, Director de Organización, Planificación y 
Relaciones Institucionales, Presidente del grupo de relaciones internacionales etc.) 

Responsable de la creación y puesta en marcha de la Maestría en Administración tributaria y 
Hacienda Pública (IEF-AEAT-UNED-CEDDET) y codirector y profesor de las 10 ediciones 
celebradas desde 2003; ha impartido múltiples conferencias sobre temas tributarios en 
diferentes países europeos (Holanda, Francia, Italia, Rumania, Portugal, Croacia…) y 
americanos (Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, 
Venezuela…) 

Profesor de la Escuela de Hacienda Pública y colaborador de diversas Universidades españolas 
y americanas. 

Es autor de números artículos y publicaciones sobre temas tributarios en diversas revistas 
especializadas. A destacar : 

Gobernanza democrática y fiscalidad. (Coautor) Tecnos. Madrid.2010 

El estado de las AATT de América Latina. Publicación del BID-CAPTAC-DR y CIAT. 2012. 

La Experiencia Educativa de la Administración Tributaria Española. Madrid. IEF. 2009.    

Plan de Prevención del Fraude Fiscal. Revista de Administración Tributaria CIAT, 2006. 

Principales actuaciones de la AEAT en el futuro inmediato. Alcabala. Revista de Hacienda 
Pública de Andalucía. 

El Plan de Prevención del Fraude español. Panamá 2005. 

El papel de la Administración Tributaria en una sociedad democrática. Panamá, 2004. 

El control como función gerencial clave en la Administración Tributaria. CIAT, Ámsterdam 2004 

Aspectos más destacados de las Administraciones Tributarias avanzadas. IEF. Madrid, 2003. 

Procesos de coordinación e integración de las Administraciones Tributarias y Aduaneras. 2001 
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 (Coautor junto a Raúl Junquera Varela). 

La Administración del IVA en España. Buenos Aires, 1993. 

Balance del primer año de gestión de la Agencia Tributaria Madrid, 1993. 

La Agencia Tributaria: justificación y objetivos. Valencia, 1992. 

Objetivos de la Inspección en el marco de la Agencia Tributaria, 1992. 

La Agencia Tributaria: Un avance en la modernización de las Administraciones Públicas Madrid, 
1991 

Tributación de los pequeños empresarios y profesionales en la Ley de Renta. Valencia, 1991. 

Una propuesta para el control de los pequeños empresarios y profesionales.Madrid, 1990. 

Ha   colaborado con organismos internacionales (FMI, BID, Banco Mundial, Comisión 

Europea, PNUD) en múltiples proyectos de asistencia técnica en diversos países: Rumanía,  

Brasil, Costa Rica, Colombia , República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Croacia, Perú, 
Honduras, 

Cuba etc.       

Representante de la Agencia Tributaria española  ante diversos organismos internacionales:  

OCDE, Unión Europea,  CIAT, IOTA etc. y miembro de varios consejos de Administración de  

Empresas  públicas (HUNOSA, Banco de Crédito Agrícola, Fábrica Nacional de la Moneda…         

 

Mª DEL MAR FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ   

Es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Experiencia docente en el Instituto de Estudios Fiscales impartiendo cursos de especialización 
en contabilidad pública a funcionarios del sector público español y a funcionarios de países 
Iberoamericanos. 

Asimismo ha participado en jornadas organizadas por la Intervención General de la 
Administración del Estado, en el Diploma de especialización en contabilidad y auditoría de las 
Administraciones Públicas Territoriales organizadas por la Universidad de Zaragoza, en una 
jornada internacional de contabilidad pública en Málaga y en jornadas sobre contabilidad de 
gestión organizadas por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA). 

Ha participado como tutora de proyectos de investigación en la Maestría Internacional en 
Hacienda Pública y Administración Financiera. 

También es coordinadora del Manual de Contabilidad Pública y autora de uno de sus 
capítulos, así como de artículos relacionados con las principales novedades del Plan General 
de Contabilidad Pública y algunos artículos sobre contabilidad analítica de las 
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Administraciones Públicas.     

En la actualidad,  pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y está 
en excedencia en el Cuerpo Superior de Inspección de Hacienda del Estado.  

Actualmente es Subdirectora General Adjunta en la Subdirección General de Planificación y 
Dirección de la Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado en el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

CRISTINA GARCÍA-HERRERA BLANCO  

Licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba y Doctora en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid -2000-. Desde 2008 es Profesora Titular de Derecho 
Financiero y Tributario en la Universidad Complutense de Madrid. También ha desarrollado 
docencia en diferentes másteres y/o cursos de especialización del Instituto de Estudios 
Fiscales, del Centro Garrigues, del Centro de Estudios Financieros, entre otros. Sus 
principales líneas de investigación son la fiscalidad comunitaria e internacional, el impuesto 
sobre sociedades, los principios tributarios y la financiación de infraestructuras públicas. Ha 
participado en seis proyectos de investigación subvencionados y en tres proyectos de 
innovación docente. Ha realizado dos estancias de investigación en la London School of 
Economics and Politicas Science. Asimismo, es coordinadora y autora de varios libros y de 
más de cuarenta artículos publicados en revistas especializadas nacionales y extranjeras.  

Ha participado en varias comisiones de expertos y grupos de trabajo y es miembro de la 
sección de fiscalidad indirecta de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Es miembro 
del Comité Ejecutivo de la Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho.  

En la actualidad, y desde hace tres años, es Vocal Asesora de Derecho Financiero y 
Tributario en el IEF.  

 

JUAN ANTONIO GIMENO ULLASTRES 

Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad Complutense 
de Madrid). Doctor (1978) por la misma Universidad.  

Profesor de economía y hacienda ininterrumpidamente de Economía Política y Hacienda 
Pública (Derecho) desde 1974, primero en la Universidad Complutense, hasta 1986, y desde 
esa fecha en la UNED. 

Desde 1986 es Catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Ha obtenido el Premio Extraordinario de Doctorado de la 
Universidad Complutense de Madrid (1979), el Premio Instituto de Estudios Fiscales (1982),  
el Premio al Mejor Material Didáctico de la UNED (2001) y el Premio de Investigación del CES 
(2004). Su actividad investigadora en materias relacionadas con la economía pública y 
políticas públicas ha generado cerca de 20 monografías y de 200 artículos e informes. 
Asimismo, es coautor y coordinador de varios manuales de introducción a la economía. Por 
último, ha participado en numerosos proyectos de investigación sobre distintas áreas de 
especialización, como financiación autonómica y Estado de bienestar. 

Actualmente es Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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(finaliza su segundo mandato el próximo 8 de julio de 2013). 

 

MIRYAM DE LA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ RABANAL 

Es Licenciada (con premio extraordinario en el examen de grado) y doctora en Derecho por la 
Universidad de Salamanca. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y también en 
Ciencias Políticas y de la Administración  (con mención especial en los premios nacionales de 
fin de carrera) por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Gestión Pública, también 
por esta última Universidad y premio extraordinario de la Escuela de Práctica Jurídica. 
Diploma en Alta Dirección Universitaria por la Universidad Antonio de Nebrija. Desde 1988 
hasta la actualidad, Profesora Titular de Universidad de Economía Aplicada en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED). Asimismo tiene experiencia docente en las 
Universidades de Salamanca y Europea de Madrid. También ha desarrollado docencia en 
diferentes másteres y/o cursos de especialización del Instituto de Estudios Fiscales, del 
Instituto Gutiérrez Mellado, de la Escuela Nacional de Sanidad y del Instituto Ortega y Gasset. 
Su área de investigación se centra en temas vinculados con el Estado de Bienestar, los 
sistemas de pensiones, las migraciones y la seguridad social, habiendo sido directora de 
varios proyectos de investigación y de innovación educativa. Asimismo, es coordinadora y 
autora de doce libros y de más de sesenta artículos publicados en revistas especializadas. Ha 
sido Secretaria de la Facultad de Derecho de la UNED, Secretaria General del Centro 
Asociado de Madrid, directora del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de 
la UNED (2005-2011) y, desde 2011, Secretaria General de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. 

 

JOSÉ MANUEL GUIROLA LÓPEZ 

Es Licenciado y Doctor por la Universidad Complutense de Madrid.  

Desde 1991 es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), habiéndolo sido previamente de la de Valladolid. Asimismo, ha sido 
Profesor Titular de Universidad en la Complutense de Madrid y profesor de los Colegios 
Universitarios San Pablo-CEU, Luis Vives, Real de María Cristina de El Escorial y Cardenal 
Cisneros en donde además fue Jefe de la División de Estudios de Economía y Administración 
y Dirección de Empresas. También, durante más de 10 años, ha sido el Director del European 
Business Programme España de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.  

En la actualidad es Profesor del Instituto Universitario Ortega y Gasset y director del Centro 
Especial Institucional de la UNED en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, organismo en el que desempeñó, durante más de 
cinco años, los puestos de Secretario General y Subdirector General.  

Asimismo, es el Coordinador General del Máster UNED-IEF en Dirección Pública, Políticas 
Públicas y Tributación; el Director de las Maestrías Internacionales UNED-IEF-CEDDET-
AEAT-IGAE-DGP-CIAT en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria y el 
Director del Máster en Asesoría Financiera y Gestión de Carteras.  

Ha participado y/o participa en numerosos consejos de redacción y/o de dirección de revistas 
especializadas de Economía, Hacienda Pública o la Fiscalidad tales como Hacienda Pública 
Española, Crónica Tributaria, Presupuesto y Gasto Público y Revista Española de Economía. 
Es autor de publicaciones científicas y docentes en el campo de la Economía y del Derecho 
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en general y del ámbito financiero público en particular.  

Sus áreas de investigación preferentes son el Estado de Bienestar, la imposición óptima y la 
gestión pública. 

 

ANA HERRERO ALCALDE 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora en Economía por 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.  

Desde 1997, imparte docencia de distintas ramas de la Economía Pública en varias 
titulaciones de grado y posgrado de la UNED. También ha impartido clases en el INAP, la 
Escuela Nacional de Salud, la Escuela de Hacienda Pública y la Fundación Ortega y Gasset 
de forma periódica.  

Ha sido investigadora del Instituto de Estudios Fiscales (2004-2008) e investigadora visitante 
de la Andrew Young School of Policy Studies (Georgia State University, Atlanta) (2006). Ha 
participado y participa en numerosos proyectos de investigación de carácter competitivo 
financiados por el Instituto de Estudios Fiscales, el Ministerio de Educación, la Fundación 
BBVA y el Consejo Económico y Social. 

Sus principales áreas de investigación son el federalismo fiscal, las transferencias 
intergubernamentales, la coordinación intergubernamental, la descentralización de los 
servicios públicos y la financiación autonómica. Cuenta con un tramo de investigación 
(sexenio) correspondiente al periodo 2006-2011. 

 

PEDRO JUEZ MARTEL 

Profesor Titular de Universidad de Economía Aplicada, es Doctor con premio extraordinario y 
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciado en Derecho con Diploma en 
asesoría jurídica de empresas y Licenciado y Doctor en Medicina.  

Es profesor tutor de estadística y econometría en el centro asociado del IEF y ha escrito 
numerosos libros sobre la materia. 

Profesor titular de economía aplicada UNED y profesor en numerosos cursos del CGPJ 
(Consejo General del Poder Judicial), Escuela Nacional de Sanidad),. 

Su área de investigación es economía de la salud y aplicación de modelos estadísticos en 
economía. 

Ha sido vicedecano de la Facultad de Derecho de la UNED durante ocho años (1998-2006). 

Ha escrito tanto libros como artículos sobre aplicación de modelos estadísticos a la economía 
y sobre economía de la salud. 
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JOSÉ MARÍA LABEAGA AZCONA 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y Doctor 
en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona.  

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la UNED y Affiliated Researcher de 
UNU-MERIT de la University of Maastricht. 

Ha sido Director General del Instituto de Estudios Fiscales durante el período 2008-2012 y 
previametne trabajó en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada donde dirigía la 
Cátedra FEDEA-BBVA de Nuevos Consumidores.  

Las áreas en las que ha desarrollado su investigación incluyen el análisis del comportamiento 
de los individuos en decisiones de consumo y oferta de trabajo, así como en la simulación y 
evaluación de los efectos de políticas públicas. 

Ha sido miembro del Comité Científico o del Comité Asesor de Investigaciones Económicas, 
Revista de Economía Aplicada y Hacienda Pública Española / Revista de Economía Pública, 
Presupuesto y Gasto Público y Director de Crónica Tributaria. Actualmente es miembro del 
Comité Científico de Cuadernos de Información Comercial Española, Cuadernos Aragoneses 
de Economía, ISRN/Economics y Journal of Public Programs and Policy Evaluation.  

 

RAÚL LÓPEZ FERNÁNDEZ 

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada -1984-. Diplomado en Ciencias 
Matemáticas por la misma Universidad -1975-1978-. Obtuvo el Diploma de Estudios 
Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid -2002-. Máster en Derecho de la 
Competencia por el Instituto de Empresa (IE) y participó en el I Curso de Presupuestación en 
el Sector Público organizado por la Secretaría de Estado de Hacienda y el  IEF. 

Analista presupuestario desde 1985, funcionario del Cuerpo Técnico de Gestión de 
Organismos Autónomos (especialidad Hacienda Pública) desde 1993 y Abogado del Estado 
desde 1998. Ha desempeñado el puesto de Abogado del Estado Jefe en Lugo, Abogado del 
estado adjunto en la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, Ministerio de Educación 
y Ciencia, Ministerio de Sanidad y Consumo y Secretaría de Estado de Hacienda. Ha sido 
Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario de Hacienda y Director General de 
Administración Periférica. En la actualidad desempeña el puesto de Abogado del Estado Jefe 
en la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Ha sido miembro del Jurado Provincial 
de Expropiación de Lugo, Vicepresidente de la Junta de Contratación del Ministerio de 
Hacienda, miembro de diversos consejos de administración en empresas públicas y ha 
desempeñado el puesto de secretario del consejo de administración de INFEHSA y MAYASA, 
así como de los patronatos de FECYT y CSAI. 

Es académico correspondiente de la real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Ha 
participado en diversos libros colectivos y publicado algunos artículos sobre materias propias 
del derecho administrativo y presupuestario. 
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FCO. JAVIER LOSCOS FERNÁNDEZ 

Profesor del Departamento de Economía Aplicada IV y del Instituto Complutense de Estudios 
Jurídicos Críticos, en la Universidad Complutense de Madrid, y Profesor Visitante en la 
Universidad Continental de Ciencia e Ingeniería, en Perú. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia “Comillas”, de Madrid, Licenciado en CC. 
Económicas por la U.N.E.D. y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid 
(Dto. de Economía Aplicada IV).  

Ha sido profesor en la Universidad de Salamanca (España), investigador en el Instituto de 
Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda – España) y colaborador del 
Departamento de Gobierno, Administración y Políticas Públicas del Instituto Universitario de 
Investigación “Ortega y Gasset”. 

Líneas de trabajo: Economía del Sector Público – Federalismo fiscal – Análisis y evaluación 
de políticas públicas – Reformas presupuestarias y fiscales – Modelos macroeconómicos – 
Traslación e incidencia impositiva – Análisis Económico Regional 

 

JUAN IGNACIO MARTÍN CASTILLA 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, 
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Master en Administración y 
Dirección de Empresas por la UPM. 

Es profesor Contratado Doctor en el Departamento de Organización de Empresas de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Durante más de 21 años, ha desarrollado su carrera 
profesional, primero, en el ámbito de la consultoría estratégica en el ámbito de la 
modernización de la Administración Pública, ocupando cargos de dirección en diversas 
empresas, y posteriormente como profesor en la UAM, UNED, Castilla-La Mancha Ha 
participado en proyectos de asesoramiento a varias Administraciones Públicas, 
fundamentalmente en proyectos de modernización y calidad. Cabe resaltar que participó como 
corredactor en la elaboración de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, 
firmada en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Gobierno y Estado (San Salvador, 2008), y 
en la elaboración de la Carta de Calidad de Servicios, firmada por las Comunidades 
Autónomas y el Ministerio de Administraciones Públicas. También, fue asesor de la Aneca en 
la Evaluación de la Calidad de Servicios, así como de la ACAP. Ha publicado numerosos 
artículos, y participado en congresos, en los ámbitos de la Calidad de los Servicios Públicos, 
Ética y Responsabilidad Social Corporativa y Estrategia. 

 

RODRIGO MARTÍN GARCÍA 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el Colegio 
Universitario de Estudios Financieros (CUNEF). Máster en Dirección y Gestión Integral de 
Empresas Inmobiliarias y de la Construcción. Especialista Universitario en Proyectos de 
Consultoría de Empresas. 

Profesor Contratado-Doctor de Economía de la Empresa en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). Entre 2008 y 2012, Vicerrector Adjunto de Coordinación de 
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Centros Asociados de la UNED. Director de cursos acerca de Inteligencia Empresarial. Ha 
colaborado en la elaboración de materiales didácticos sobre Finanzas empresariales, 
Financiación Internacional y Planificación Empresarial. Autor de cinco libros y de varios 
artículos sobre finanzas, estrategia, sector de la construcción, responsabilidad social 
corporativa e innovación educativa. Ponente habitual en congresos internacionales sobre 
estrategia, finanzas y también en educación a distancia. Áreas centrales de investigación y 
publicación: finanzas, estrategia empresarial e innovación educativa.  

 

CAYETANO MEDINA MOLINA 

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Económicas) y en 
Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing) por la Universidad de Sevilla. Doctor en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED (obteniendo el premio extraordinario del 
doctorado 2008). Máster en Comercio Internacional “COEX-ESIC”, octubre-julio de 2001, 
calificación Matrícula de Honor. 

Acreditado como Profesor Contratado Doctor y Profesor de Universidad Privada por la ANECA 
(julio 2012) y como Profesor Ayudante Doctor por la AGAE (junio 2010). Profesor del Centro 
Andaluz de Estudios Empresariales, colabora en Máster en distintas universidades como la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Universidad de Sevilla (US) y 
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Ha publicado 21 artículos en revistas 
indexadas, autor de capítulos de 7 libros y ha presentado más de 20 Ponencias en Congresos 
Nacionales e Internacionales. 

 

JUAN JOSÉ MONTERO PASCUAL  

Juan José Montero Pascual es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y 
Doctor en Derecho por el European University Institute (Florencia). Amplió estudios en la 
London School of Economics (Londres), NYU (Nueva York) y la UNAM (Méjico).  

Obtuvo la beca Ramón y Cajal para desarrollar su investigación en la UNED y obtuvo la 
valoración positiva en el programa I3. 

Es Profesor Titular Acreditado. 

Tiene un sexenio. 

Experiencia docenten de 10 años en diversas asignaturas de las licenciaturas de Derecho y 
Ciencias Políticas. 

Actualmente es Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Derecho Administrativo de 
la UNED. 

Es autor de 4 monografías, 1 monografía coordinada, 2 recopilaciones de legislación, 19 
capítulos de libros, 27 artículos en revistas científicas. 
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IGNACIO MORAL ARCE 

Es licenciado y Doctor en Economia, en la especialidad de técnicas cuantitativas por la 
Universidad de Cantabria.  

Desde 2000 hasta el 2004 ha sido profesor asociado del departamento de economía de la 
Universidad de Cantabria, impartiendo docencia en microenomía, estadística y econometría.  

De 2004 a 2009 ha trabajado en el Instituto Nacional de Estadística, como Estadístico superior 
en encuestas relacionadas con el mercado laboral. En especial en la Encuesta de estructura 
salarial.  

Desde 20009 hasta la actualidad trabaja en Instituto de Estudios Fiscales como consejero 
técnico realizando estudios sobre evaluación de políticas públicas, usando para ello modelos 
de simulación o técnicas cuantitativas. Además, imparte clases en diferentes másteres y/o 
cursos de especialización del Instituto de Estudios Fiscales y de la UNED.  

Su área de investigación se centra en temas vinculados con la evaluación de políticas 
públicas, mercado laboral y simulación. Asimismo, es autor de libros y varios artículos 
publicados en revistas especializadas. 

 

JUAN ANTONIO NAVARRO GARMENDIA 

Es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por ICADE-Comillas. 
Asimismo, está en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) de la UNED y la 
Universidad Complutense de Madrid del Programa de Doctorado Interuniversitario en 
Dirección y Administración Pública de dichas universidades con el Instituto de Estudios 
Fiscales. Es Máster en Administración Pública por la Maxwell School de la Universidad de 
Syracuse (EEUU).  

Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Ha sido el 
Administrador de la Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) 
de Carabanchel (Madrid).  

En la actualidad es Inspector Coordinador de la Administración de la AEAT de María de 
Molina (Madrid). Previamente estuvo destinado en la Regional de Gestión de la AEAT en su 
Delegación de las Islas Baleares.  

Durante el curso académico 2009/10 fue becario del programa Fulbright-Ministerio de 
Economía y Hacienda. Es Académico Correspondiente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. También ha sido Profesor Asociado en la UNED, en el 
Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública, y en la actualidad es profesor en la 
misma en diferentes cursos de postgrado en las materias relacionadas con los ámbitos 
tributarios y de dirección pública. 

 

EDUARDO PÉREZ GOROSTEGUI 

Es Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y Licenciado y Doctor en 
Derecho, por la Universidad Complutense de Madrid.  
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Ha impartido docencia desde octubre de 1977 en diversos centros universitarios. Accedió a la 
plaza de Profesor Adjunto en 1983. Desde 1990 es Catedrático de Organización de Empresas 
de la UNED. 

Ha escrito diversos artículos en revistas especializadas y es autor de más de 25 libros sobre 
temas empresariales y económicos. Tiene experiencia docente en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense, en el Colegio Universitario San 
Pablo-CEU, en la Universidad del País Vasco, en la Universidad Pontificia de Salamanca, y en 
otros centros públicos y privados. Se centra en las siguientes áreas de investigación: 
Economía y administración de empresas, Dirección de recursos humanos, Política de 
compensación y protección de los recursos humanos, Desarrollo y evaluación de recursos 
humanos, Auditoría de la Dirección de Recursos Humanos, Comportamiento de las 
organizaciones. Dirige diversos cursos de Formación Permanente en la Uned (MBA, Master 
en Dirección de los Recursos Humanos en la Empresa,..), y participa en Cursos de Postgrado 
como profesor en diversas asignaturas (Master en Investigación en Economía, Master en 
Dirección Pública, Hacienda Pública, Políticas Públicas y Tributación, y Master en Formación 
del Profesorado en Educación Secundaria. Ha sido Decano de la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales de la Uned., miembro de diversos órganos de gestión y 
coordinación de la Uned (Claustro, Junta de Gobierno, Junta de Facultad, Comisiones de 
Planes de Estudios, etc.), así como Evaluador de la Agencia Evaluadora de Docencia e 
Investigación de la Comunidad de Madrid (ACAP) y Vocal del Servicio de Inspección de la 
Uned. En la actualidad es Director del Departamento de Organización de Empresas de la 
Uned. 

 

ELOÍSA DEL PINO MATUTE 

Doctora en C. Política y de la Administración (UCM); Master en Organización y Recursos 
Humanos (ESIC).Licenciada en C. Política (UCM); Licenciada en Derecho (UNED) 

En la actualidad y desde 2007 es Científica Titular del Instituto de Bienes y Políticas Públicas 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hasta diciembre de 2011 dirigió el 
Observatorio de Calidad de los Servicios en la Agencia de Evaluación de Políticas y Calidad 
de los Servicios (AEVAL) en el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. 

Ha sido investigadora en el Departamento de Gobierno y Administración del IUIOG (1994-
1998) y profesora de Ciencia Política, Administración y Gestión Pública en la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC, 1995-2007) y la Universidad Autónoma Madrid (2007-2008). Dirigió el 
Master en Relaciones Internacionales y Cooperación con América Latina (URJC). Fue 
secretaria de redacción de la Revista Española de Ciencia Política (2005-2007) y es 
evaluadora para varias revistas científicas internacionales. Ha sido investigadora visitante en 
el Centre d´Études et de la Recherche sur la Vie Locale (CNRS), Institut d' Etudes Politiques 
de Burdeos; en el Instituto Mora en México, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la 
School of Social Policy and Social Research de la Universidad de Kent. Ha impartido docencia 
en numerosos postgrados (master y doctorado) vinculados entre otros al Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, el IUIOG, el Instituto Nacional de Administración Pública, la 
Universidad Complutense de Madrid, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Pública o la Universidad Carlos III. 

Entre algunos de los proyectos de investigación más recientes en que ha participado se 
encuentran: “La realización del Estado social a través de los municipios. El caso de la Ley de 
Dependencia” dirigido por J.M. Rodríguez de Santiago (UAM); “Mecanismos de participación 
local en perspectiva comparada: causas y consecuencias” dirigido por J. Font (CSIC); 
"Reformas en el Estado de Bienestar: Actores y Apoyos Ciudadanos", y "Nuevos riesgos 
sociales, transformación política y reforma del Estado de Bienestar en España", dirigidos por 
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L. Moreno (CSIC); "Exclusión social urbana", dirigido por J. Subirats (UAB). Fue Investigadora 
Principal del proyecto "Dinámica de la exclusión social urbana en la Comunidad de Madrid" 
(CM 2007) y en la investigación “Fortalecimiento institucional y reforma de la Administración 
del Estado en los países de Centroamérica”, financiada por al AECI (2005-2006). Participó en 
“Welfare Attitudes in a Changing Europe”, proyecto de la European Science Foundation. 
También desarrolló en el marco del proyecto EUROsociAL financiado por EuropeAid. 

Proyecto de investigación actual: 2013-2015 Investigadora Principal de CRISAUT 
“Capacidad de reforma y estrategias de reforma en los sectores públicos regionales y en las 
políticas de bienestar en el contexto de la crisis fiscal: determinantes y trayectorias de 
cambio”, (CSO2012-33075, Ministerio de Economía y Competitividad, Plan Nacional de 
I+D+i), con investigadores de CSIC, UNED, UAM, U. Jaén, Universidad de Kent, URJC). 

 

BEATRIZ RODRIGO MOYA 

Licenciada en CC. Económicas y Empresariales (Universidad Complutense de Madrid); 
Doctora en Ciencias Empresariales (UNED). 

Cuatro tramos de docencia (quinquenios) evaluados positivamente como miembro de los 
equipos docentes de Grado y Postgrado. 

Autora de numerosas publicaciones. 

Actualmente participa como investigadora en el Proyecto del Plan Nacional I+D+I titulado 
“CONOCIMIENTO, APRENDIZAJE Y TIC EN LA GENESIS DE CAPACIDADES DINAMICAS”. 

Ha dirigido cinco Tesis Doctorales en el campo de la Organización de Empresas, con 
resultados recogidos en publicaciones relevantes. 

Un Tramo de Investigación (sexenio) reconocido por CNEAI. Ministerio de Educación. 2007. 

Nombramiento como Par Evaluador Internacional por SINAES, agencia evaluadora de la 
calidad de educación superior del Gobierno de Costa Rica, para la evaluación del proceso de 
Acreditación de los estudios de Licenciatura de Administración de Empresas de la Facultad de 
Ciencias de la Administración de la Universidad de Costa Rica. Septiembre de 2011.  

Evaluadora Acreditada de EFQM de excelencia. 2012. 

Participación en dos Proyectos de Investigación “Redes de Investigación para la Innovación 
Docente” de la UNED. Convocatorias 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

Miembro del directorio de investigadores de Economía Social de CIRIEC. 

Miembro del equipo permanente de investigadores de la Escuela de Especialización 
Profesional de Estudios Cooperativos de la Universidad Complutense de Madrid desde 1990 
hasta 1995. 

Miembro del Consejo asesor de la Fundación para la Investigación y desarrollo ambiental 
(FIDA) desde 2003 hasta 2005. 

Participación en Órganos de Gestión Universitaria: Ha ejercido los siguientes cargos: 
Secretaría de Departamento; Asesora en el Diseño de Grados en la Facultad de Económicas 
y Empresariales; Coordinadora del Grado en Turismo, Coordinadora del Doctorado Empresa y 
Sociedad de la UNED; y actualmente es Secretaria de la Facultad de Cc. Económicas y 
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Empresariales de la UNED. 

 

JESÚS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ 

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. 
Director de Estudios. Instituto de Estudios Fiscales. 
Licenciado en Derecho Universidad de Córdoba Junio 1991  

Doctor en Derecho  Universidad de Córdoba 13-3-1997 Apto cum laude 
por unanimidad 

3.- PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS. 

Categoría Centro Dedicación Actividad Periodo 
Becario FPI 
(MEC) 

Fac. Derecho 
Córdoba Exclusiva Docencia e 

investig. 
01/01/1994 
05/03/1998 

Ayudante 
Facultad 

Fac. Derecho 
Córdoba  

Exclusiva Docencia e 
investig. 

06/03/1998 
28/10/1999 

Titular 
Universidad 

Fac. CC 
Xurídicas Vigo 

Exclusiva Docencia e 
investig.s 

29/10/1999 
01/09/2005 

Asociado  Facultad de 
Derecho UCM 

Parcial Docencia 21/112007 

4.- PUESTOS NO DOCENTES DESEMPEÑADOS. 

Categoría Centro Dedicación Actividad Periodo 
Coordinador de 
Área 

Instituto de 
Estudios 
Fiscales 

Exclusiva Investigación 01/09/2005 
14/09/2008 

Letrado Tribunal 
Supremo 

Exclusiva Investigación 15/09/2008 
30/04/2009 

Subdirector de 
estudios 
tributarios 
Director de 
Estudios 

Instituto de 
Estudios 
Fiscales 
Instituto de 
Estudios 
Fiscales 

Exclusiva 
 
Exclusiva 

Investigación 
 
Investigación 

01/05/2009 
13/03/2011 
14/03/2011 

 
Desde el curso 1998/1999 he venido impartiendo, con regularidad, clases en distintos 
programas de doctorado organizados por las Universidades de Córdoba, Complutense y de 
Vigo. Merecen especial interés los últimos impartidos en esta Universidad, centrados en el 
estudio de la Fiscalidad Internacional. 
Vicedecano de las Facultades de Ciencias Jurídicas y del Trabajo y de Ciencias Sociales. 
Desde 13 de marzo de 2002 hasta agosto de 2005. 
Becario del Plan de Formación del Personal Investigador desde el curso 1993/1994 hasta el 
curso 1997/1998. 
Es autor de numerosos trabajos de investigación -libros, obras colectivas y artículos en revistas 
nacionales y extranjeras-. 
Debido al Convenio del Departamento de Derecho Público y Económico de la Universidad de 
Córdoba y EPRINSA (Empresa Provincial de Recaudación e Informática, S.A.), el área de 
Derecho Financiero y Tributario ha realizado el trabajo “La sujeción tributaria de los entes 
locales”, habiendo participado en los capítulos dedicados al Impuesto sobre Sociedades y al 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Ha participado en la coordinación de las tareas de redacción del Informe para la reforma de la 
Ley General Tributaria, como personal de apoyo a la Comisión para el Estudio y Propuesta de 
Medidas para la Reforma de la Ley General Tributaria. 
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Ha participado en las tareas de redacción del Informe acerca Borrador de Anteproyecto de Ley 
General Tributaria. 
Ha participado en los siguientes proyectos de investigación financiados por la Xunta de Galicia: 
  “Perspectivas de futuro del sistema financiero gallego. Implicaciones fiscales de la 
fusión de las cajas de ahorro y del proceso de armonización comunitario”, con referencia 
PGIDT00SCX38101PR. 
  “Facenda autonómica e local no marco comunitario: pacto local e descentralización”, 
con referencia PGIDIT02CSO39901PR. 
 
Beca del Plan de Formación de Personal Investigador, del MEC, adscrita al Area de Derecho 
Financiero y Tributario del Departamento de Administración, Finanzas, Mercado y Empresa de 
la Universidad de Córdoba, desde noviembre de 1993 a noviembre de 1997. 
Premio “Estudios Financieros”, en su convocatoria de 1996, concedido al trabajo "Los recargos 
por declaración extemporánea en la Ley General Tributaria". 
Participación en PCI, con la UNESP de Brasil, sobre “Transparencia en las compras públicas”. 
Dirección del proyecto general de asistencia técnica, derivado del acuerdo de colaboración 
entre el IEF y el Ministerio de Finanzas de Cabo Verde. La financiación -250.000 euros- 
proviene de la AECID. 
Dirección del proyecto de asistencia técnica en materia de beneficios fiscales con el Ministerio 
de Finanzas de Cabo Verde. 
Asistencia técnica a la Oficina Técnica de Cooperación de Mozambique para la definición del 
apoyo presupuestario a dicho país. 
Asistencia técnica al Ministerio de Finanzas de Paraguay sobre reforma de las estructuras 
presupuestarias. 
Dirección de la acción “Vinculación plan-presupuesto y utilización de la evaluación en el 
proceso presupuestario”, dentro del programa Eurosocial II, financiado por la Unión Europea. 
En ejecución. 
Durante los años 1992 y 1993 he prestado mis servicios, como profesional libre, para el 
gabinete jurídico “F&J Martín, Asesores y Consultores”, situado en Córdoba. 
Realización de un curso de postgrado en organización y gestión empresarial (MBA), 
organizado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba e IDEOR. 
Desde 1996 a 1999 he colaborado con el Consejo Económico y Social de Córdoba en la 
elaboración de sus dictámenes sobre los sucesivos Proyectos de Presupuestos presentados y 
sobre la renovación de los expedientes de Ordenanzas fiscales. 

 

 

MARIANO ROJO PÉREZ 

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid. Es Interventor y Auditor del Estado, Inspector de Hacienda del Estado y Técnico en 
Auditoría y Contabilidad. Además es Master en Gestión Pública por el Instituto de Empresa de 
Madrid y ha superado el XXXI Curso de Defensa Nacional. 

Como experiencia docente ha impartido conferencias y cursos en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa, en el Instituto 
Universitario Gutiérrez Mellado, en el Instituto de Estudios Fiscales y en el Instituto Nacional 
de Administraciones Públicas. 

Ha participado en la elaboración del Manual de normativa presupuestaria y contable pública a 
partir de la Ley de Presupuestos y de Acompañamiento en 1999,2000 y 2001, publicado por el 
Instituto de Estudios Fiscales. Además, ha elaborado diversas Unidades Didácticas en materia 
contable y presupuestaria publicadas por la Escuela de la Hacienda Pública. 

Ha participado como experto internacional en distintas misiones en Perú, Uruguay, Méjico, 
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Guatemala, Argentina, Ecuador, Rumanía, Bulgaria, Francia, Macedonia, Albania, Croacia, 
Colombia y República de Guinea Ecuatorial.  

MARÍA ROMERO CUADRADO 

Es Doctora es Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Coordinadora del MBA Administración de Empresas de la UNED y 
miembro del Grupo de Investigación en Simulación en la Enseñanza (G.I.S.E). 

Tiene experiencia docente en varias Universidades, concretamente en la Universidad 
Complutense de Madrid, Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Universidad 
Cardenal Cisneros, Universidad Francisco de Vitoria y Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Actualmente es Profesora Ayudante Doctora en el Departamento de Organización 
de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Así 
mismo, imparte docencia en diversos másteres y cursos de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Es Tutora de apoyo en red (UNED) y tutora en varios centros 
asociados de Madrid.  

Autora de distintos artículos y ponencias relacionadas con el ámbito de los Recursos 
Humanos, así como de otros aspectos específicos de la gestión y juegos de simulación 
empresarial. Autora de diversos libros docentes y de investigación vinculados con la formación 
directiva, decisión multicriterio y gestión de empresas. 

 

RAMÓN RUFÍN MORENO 

 Licenciado en Ciencias Empresariales (U. Complutense de Madrid). 

 Doctor en Ciencias Empresariales (UNED) 

 Profesor Titular de Universidad de Comercialización e Investigación de Mercados. 5 Tesis 
doctorales dirigidas. 

 Director del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad. Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. UNED. Desde 1996 hasta 2002. 

 Desde octubre de 1985 Profesor de la UNED en varias categorías y titulaciones. Materias: 
Marketing, Investigación de Mercados, Estrategias de Marketing, Marketing Público, 
Comportamiento del Consumidor en Licenciaturas, Diplomaturas, Grado, Master EEES y 
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Programas de Doctorado. 

 Autor de Rufín, R. y Medina, C. (2012): “Marketing Público. Investigación, aplicaciones y 
estrategia”. Editorial Esic. Así como de numerosas publicaciones en Revistas españolas y 
extranjeras. 

 

JOSE MANUEL TRÁNCHEZ MARTÍN 

Jose Manuel Tránchez es Doctor en CC. Económicas por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED-2001) y Licenciado en Derecho (1991) y Diplomado en CC. 
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid (1998). 

Es Profesor Titular de EU en el Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) donde, en la actualidad desempeña la 
labor de Director de dicho Departamento. 

Como docente viene participando regularmente en diferentes programas de postgrado, como 
el Máster en Dirección Pública, Hacienda Pública, Políticas Públicas y Tributación (UNED-IEF) 
desde 2010, el Máster en Dirección Pública del Instituto de Estudios Fiscales-EOI (desde 
2005-2011), la Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública del 
Instituto de Estudios Fiscales (desde 2001) o el Doctorado Internacional en Dirección y 
Administración Pública del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la 
UNED (desde 2001) donde imparte docencia sobre temas de política fiscal y federalismo 
fiscal.  

Como investigador es autor de diferentes artículos, capítulos de libros e informes sobre temas 
de economía pública, habiendo dedicado una especial atención a las cuestiones relacionadas 
con la financiación de las comunidades autónomas y los municipios, la política fiscal y la 
economía de la vivienda. Asimismo, como investigador, ha trabajado en la Subdirección 
General de Estudios Tributarios del Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y 
Hacienda) desde el año 2005 hasta el año 2011.   

 

AGUSTÍN GUILLERMO TURIEL MARTÍNEZ 

Agustín G. Turiel Martínez, es licenciado en Derecho por la Universidad de León. Funcionario 
del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado desde 1.991 (Séptima promoción 
de Inspectores de Finanzas del Estado), en posesión de la especialidad adicional de Inspector 
de Aduanas e Impuestos Especiales desde 2.004. Funcionario en excedencia del Cuerpo 
Superior de Interventores y Auditores del Estado desde 2.003.  

Ha sido Inspector en Lleida, Gijón y León; Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de 
León, Inspector-Jefe en León y Valladolid, Inspector coordinador en Departamento de 
Inspección Financiera en Madrid y Delegado de la AEAT en Zamora. En la actualidad es 
Inspector Jefe de Equipo de Inspección de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Castilla y León. 

Diploma de Estudios Avanzados en Dirección y Administración Pública (DEA) convocado por 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad Complutense De 
Madrid y el Instituto De Estudios Fiscales (IEF). 

Profesor asociado de la Universidad de León desde el curso 2.006-2.007, en el Departamento 
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de Economía Aplicada y Estadística (2.007-2.011) y en el Departamento de Derecho Público 
(2.011-2.013). 

Profesor del Máster de Finanzas de la Universidad de León (MBAFI) desde su primera edición 
(1.998). 

Profesor de la Escuela de Hacienda Pública, imparte la asignatura “Análisis Patrimonial” 
dentro del Curso selectivo para el acceso al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 
Estado desde 2.010. 

Profesor de la asignatura “Análisis Patrimonial” en el I Curso de Alta Especialización en 
Contabilidad impartido por el Instituto del Estudios Fiscales. 

Profesor del Curso de Dirección Económico-financiera de Entidades Locales, que se imparte 
en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, en las cuatro ediciones celebradas 
hasta la fecha. 

 

JESÚS PEDRO ZAMORA BONILLA 

Titulaciones académicas: 

Licenciado en Filosofía. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Doctor en Filosofía. 

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 

Experiencia docente: 

Jesús Zamora Bonilla (Madrid, 1963) es doctor en Filosofía y en Ciencias Económicas, y 
Catedrático de filosofía de la ciencia en la UNED, en donde también dirige el máster en 
Periodismo y Comunicación Científica.  

Entre sus libros filosóficos destacan La lonja del saber: una introducción a la economía de la 
ciencia, (UNED, 2003), Cuestión de Protocolo: ensayos de metodología de la ciencia (Tecnos, 
2005), Ciencia pública – ciencia privada (FCE, 2005), y La caverna de Platón y los cuarents 
ladrones (Le Pourquois-pas?, 2011), y es co-editor del Handbook of Philosophy of Social 
Science (SAGE, 2011). Ha publicado artículos en revistas internacionales como Philosophy of 
Science, Synthese, Erkenntnis, Perspectives on Science, Journal for General Philosophy of 
Science, Theoria, etc. Fue también miembro del grupo de estudio de la FECYT para el 
desarrollo de la asignatura “Ciencias para el mundo contemporáneo”. 

Recientemente ha sido nombrado editor-in-chief de la serie Philosophical and Historical 
Perspetives on the Social Sciences (Springer). Cuenta en la actualidad con 3 sexenios de 
investigación reconocidos por ANECA. 
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JOSÉ MANUEL DÍAZ PULIDO 

José Manuel Díaz Pulido, Master of Science en Economía Aplicada y Análisis de Datos, con 
mención especial por la Universidad de Essex (Reino Unido) y Licenciado en Derecho por la 
UCM.   

En la actualidad es director financiero y jurídico de la Fundación para la Proyección 
Internacional de las Universidades Españolas – Universidad.es, dependiente del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Con anterioridad ha sido Director de la División Técnica en la 
Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios (AEVAL) del extinto 
Ministerio de Presidencia. 

Profesor Asociado del Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid e Investigador (FPU) en la Universidad Complutense de Madrid y en el 
Institute for Social & Economic Research (Reino Unido). 

Sus líneas de investigación son la evaluación de políticas públicas, la calidad de los servicios y 
el análisis económico de las políticas sociales. Ha publicado numerosos artículos en revistas 
especializadas con revisión por pares, así como ha participado en numerosos congresos 
científicos y profesionales y en varios capítulos de libros sobre evaluación de políticas, calidad 
de los servicios y economía aplicada. Entre los más recientes, destacan: “Evolución de la 
política fiscal y los sistemas fiscales: de la limitación del Estado a la financiación del bienestar”, 
junto a Jesús Ruiz-Huerta Carbonell  y Javier Loscos Fernández, en Del Pino, Eloísa y Mª 
Josefa Rubio (editoras) (2013): Los Estados de Bienestar en la Encrucijada. Políticas Sociales 
en Perspectiva Comparada. Madrid: Tecnos. "Los determinantes de la satisfacción con los 
servicios públicos en el Estado Autonómico: un análisis multinivel". Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas. ISSN 0210-5233, Nº 139, 2012, págs. 45-84, junto a Eloisa del 
Pino y Pau Palop. “Tendencias recientes de evolución del territorio en España: 1897-2005" en 
la revista Ciudad y Territorio, año 2011, nº 168, junto a Fernando Prieto y Mónica Campillo.  

 

REMEDIOS MORÁN MARTÍN 
 

Licenciada en Derecho, Licenciada en Geografía e Historia, Doctora en Geografía e Historia 

Catedrática de Universidad. 28 años de experiencia docente en la UNED 

4 sexenios de investigación reconocidos (último  2005-2010) 

5 Quinquenios docentes (último 1-07-2004 a 30-06-2009) 

Participación en 12 Proyectos de investigación I + D, de los cuales 2 de IP. 

Miembro de 2 Grupos de investigación consolidados (UNED y UCM). 

3 Tesis doctorales dirigidas 

Aproximadamente cien publicaciones, entre libros, capítulos de libros, artículos de revistas y 
colaboraciones en Actas de Congresos 
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Mª CARMEN GÓMEZ DE LA TORRE ROCA 
 
Mª Carmen Gómez de la Torre Roca, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Literaria de Valencia. 
 
Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Anteriormente fue 
Técnico de Hacienda del Estado. 
 
Desde 2007 hasta la actualidad es Coordinadora de Área de la Subdirección General de 
Tributos Locales de la Dirección General de Tributos. 
 
Durante 2006 fue Coordinadora de Análisis Presupuestario en la Dirección General de 
Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas. 
 
Anteriormente desempeñó diversos puestos de trabajo como Técnico de Hacienda en el Área 
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 
Ha impartido diversos cursos y seminarios sobre tributación local y recaudación. Asimismo ha 
publicado diferentes artículos sobre tributación local. 
 

 

 
JULIO JIMÉNEZ ESCOBAR 
 

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (1983-1988).  
- Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia de 
Comillas (25 de junio de 1998). 
- Executive Program for Leadership Development por ESADE (octubre 2010-abril 2011). 
- Profesor desde 1988 de la la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA) de la 
Universidad de Córdoba. Profesor titular desde 1998 y profesor titular de área (máxima 
categoría académica para el profesorado) desde 2008. 
- Docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA) de la Universidad de 
Córdoba en todas las asignaturas relacionadas con el Derecho Tributario en la licenciatura, 
grado y diplomatura en Administración y Dirección de Empresas (desde 1988 hasta la 
actualidad). 
- Docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA) de la Universidad de 
Córdoba en la asignatura de “Ética Empresarial”, en las materias relacionadas con la ética 
fiscal, en la Diplomatura en Ciencias Empresariales y en la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas (dos cursos académicos  1998 y 1999). 
- Docencia en Máster y Cursos de Doctorado 
- Actividad de asesoramiento: miembro del Gabinete Jurídico de INSA-ETEA, entidad titular de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA) adscrita a la Universidad de 
Córdoba, desde su creación en junio de 1999 hasta su desaparición.  
- Actividad de consultoría: autor o coautor de más de una cincuenta de informes de contenido 
organizativo, estratégico, jurídico y fiscal para la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (ETEA) y otras instituciones vinculadas a la misma. 
- Coordinador durante más de 20 años de todas las asignaturas vinculadas al área del Derecho 
Tributario en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA) de la Universidad de 
Córdoba.  
- Codirector del Máster en Asesoría y Consultoría Fiscal, organizado conjuntamente por ETEA 
con el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
desde su creación en 2002, salvo en la X edición correspondiente al curso 2011-2012,  hasta la 
actualidad 
- Codirector del programa executive de Alta Especialización en Derecho Tributario organizado 
conjuntamente por ETEA con el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
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- Codirector del Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal de la Universidad Loyola 
Andalucía. 
- Coordinador académico del Máster en Abogacía de la Universidad Loyola Andalucía. 
- Law Academic Director (responsable del diseño, puesta en marcha, coordinación y 
supervisión de los programas jurídicos en el ámbito de la formación de postgrado, executive e 
in house) de la Escuela de Postgrado (Loyola Leadership School) de la Universidad Loyola 
Andalucía. 
- Miembro de la Comisión Permanente del Consejo General de INSA-ETEA  entre 1991 y 1994. 
- Miembro del máximo órgano de gobierno de INSA-ETEA (entidad titular de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales- ETEA adscrita a la Universidad de Córdoba): 1991-
1994 y 2000-2013 hasta la actualidad: 
- Es autor de numerosas publicaciones 
 
 
 
 
FERNANDO PAMPILLÓN FERNÁNDEZ 
 
Profesor Mercantil (EPC Vigo), Licenciado en Ciencia Económicas (UCM), Doctor en Economía 
(UNED),  Catedrático de Economía Aplicada (UNED). 
Más de 40 años  impartiendo docencia en Teoría Económica, Sistema Financiero Español y  
Estructura Económica de España en las universidades de Valencia, Complutense de Madrid, 
UNED y Pontificia de Salamanca en diplomatura de Empresariales, licenciatura en Economía y 
ADE, doctorado y grados de Economía y ADE. 
Ha sido Titulado del Servicio de Estudios del Banco Hipotecario; Director Financiero de la 
Sociedad Gestora del Fondo Público de Regulación del Mercado Hipotecario y Secretario de la 
Asociación Hipotecaria Española. Director del Gabinete Técnico de la Fundación de Cajas de 
Ahorros (FUNCAS) y editor durante más de 15 años de la revista Cuadernos de Información 
Económica; Subdirector de Papeles de Economía Española, ambas de FUNCAS. 
Es autor de libros sobre Cajas de Ahorros Europeas y Sistema Financiero Español y de 
artículos, en prensa y revistas especializadas, sobre sistema financiero en general y de la 
situación actual de la Economía española 
En la actualidad es Catedrático de Economía Aplicada de la UNED y Director de Educación y 
Divulgación de FUNCAS. 
 
 

 

MARTA DE LA CUESTA GONZÁLEZ 

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid (CUNEF). Doctora en Ciencias Económicas por la UNED. Profesora titular de 
Economía Aplicada de la UNED. Vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos de la 
UNED desde diciembre de 2005 hasta julio de 2009 y desde julio de 2012 a julio de 2013. Ha 
sido consejera independiente de Banca Cívica desde junio 2011 a julio 2012 y presidenta de 
su Comisión de Responsabilidad social.  Coordinadora del master oficial en Sostenibilidad y 
RSC de la UNED-Jaume I. Dirige e imparte docencia en cursos de doctorado y postgrado 
sobre inversión socialmente responsable, cooperación al desarrollo, gestión de entidades no 
lucrativas responsabilidad social corporativa y microfinanzas (UNED). Ha publicado varios 
artículos y trabajos sobre el sector bancario, el sector financiero y el desarrollo, las inversiones 
socialmente responsables y la responsabilidad social de la empresa. Vocal experto del 
Consejo Estatal de RSE dependiente del Ministerio de Trabajo.  Es miembro del patronato de 
la fundación Economistas sin Fronteras y la fundación Alianza por la Solidaridad y ha sido 
promotora y vicepresidenta del observatorio de la RSC. 
Imparte docencia de las asignaturas de grado de Economía y ADE como: Sistema Financiero 
Español y Problemas y Tendencias Actuales del Sistema Financiero. Además es profesora del 
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Master oficial en sostenibilidad y Responsabilidad social corporativa de la UNED-Universidad 
Jaume I en las asignaturas de Desarrollo y cooperación internacional, introducción a la RSC y 
Finanzas sostenibles.  
 

 

CRISTINA RUZA Y PAZ-CURBERA 
 

Licenciada en C.C. Económicas en el CEU Luis Vives (adscrito a la Universidad de Alcalá de 
Henares)  Master en Hacienda Pública y Tributación en el Colegio de Economistas de Madrid, 
Escuela de Hacienda Pública (Instituto de Estudios Fiscales) y Universidad de Alcalá de 
Henares. Master en arts in banking and finance por la University of Wales, Bangor.  Doctora en 
el área de Economía Aplicada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Profesor 
Asociado T4 con dedicación a tiempo completo en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Facultad de C.C.Económicas y Empresariales. Imparte docencia de las asignaturas 
Sistema Financiero Español y Problemas y Tendencias Actuales del Sistema Financiero. 
Además es profesora del Master oficial en sostenibilidad y Responsabilidad social corporativa 
de la UNED-Universidad Jaume I.  
 
En la actualidad es directora del COIE de la UNED.  
 
 
 
ANA ARCE GARCÍA  
 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Sección Economía General. Universidad 
Complutense 
Inspectora de FInanzas del Estado con las tres especialidades: Inspección, Intervención y 
Aduanas. 
Ha desempeñado diversos puestos en el ámbito de la fiscalidad y la tributación dentro de la 
Agencia Estatal de la Administración tributaria: Inspectora Coordinadora en el Departamento de 
Gestión Tributaria. Jefe de Unidad Regional  Inspección. Dependencia Regional de Madrid. 
También ha desempeñado puestos de responsabilidad en otros ámbitos del Ministerio de 
Hacienda: Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas en la Inspección 
General del Ministerio  de Hacienda. Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Regional en 
Castilla y León, con sede en Valladolid. 
Actualmente es Subdirectora General de Planificación y coordinación del Departamento de 
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
 
 
 
JOSE MARÍA DÍEZ DE LOS RÍOS Y ASENSIO 
Licenciado en ciencias económicas. Inspector de Hacienda del Estado 
Profesor colaborador habitual en materia de derechos de aduana y procedimientos de gestión 
aduanera en el Instituto de Estudios Fiscales 
Ha desempeñado diversos puestos en el ámbito de la fiscalidad y la tributación dentro de la 
Agencia Estatal de la Administración tributaria. 
Actualmente es Subdirector General de Planificación Estadística y coordinación del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria. 
 
 
 
EVA MARTIN DIAZ  

Licenciada en Derecho. Inspectora de Hacienda del Estado 
Ha desempeñado diversos puestos en el ámbito de la fiscalidad y la tributación dentro de la 
Agencia Estatal de la Administración tributaria y en Los Tribunales Económico Administrativos. 
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Actualmente es Vocal Coordinadora con los Tribunales económico Administrativos Regionales 
en el Tribunal Económico Administrativo Central.  
 
 
 
CONSUELO SANCHEZ GARCIA 
Licenciada en Derecho por la Universidad complutense de Madrid. Inspectora de Hacienda del 
Estado 
Ha desempeñado diversos puestos en el ámbito de la fiscalidad y la tributación dentro de la 
Agencia Estatal de la Administración tributaria entre los que destaca Inspectora Regional de 
Recaudación de Galicia y de Madrid 
Actualmente es Subdirectora General de Planificación y coordinación del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

 
 
 
 
JAVIER GARCÍA BERROCAL 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Técnico de Hacienda. Inspector de 
Hacienda del Estado 
Jefe de Servicio, en la Subdirección General de Verificación y Control, del Departamento de 
Gestión  
Jefe de Servicio de la Oficina Nacional de Gestión Tributaria del Departamento de Gestión 
Tributaria. 
Inspector adjunto en la Delegación Especial de Cataluña  
Actualmente desempeña el cargo de Subdirector General de Planificación y Control en el 
Departamento de Inspección FInasnciera y Tributaria de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria 

 

 
ORENCIO VÁZQUEZ OTEO 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Diploma de suficiencia 
investigadora en el programa de Doctorado “Crecimiento y desarrollo sostenible”  impartido 
desde  la Universidad de Educación a Distancia –UNED-.  
Actualmente es Coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. También 
forma parte del equipo de coordinación de Red Puentes Internacional y  de la European 
Coalition For Corporate Justice. Miembro del Consejo de Estado de Responsabilidad Social 
Empresarial.  
Durante el periodo 1996-2001 fue Asesor de la Dirección General de la Caja Rural de Jaén, 
siendo miembro del Comité de Dirección. Ha sido  Profesor Asociado de Administración y 
Dirección de Empresas, asignatura Sistemas Financieros, de la Universidad Carlos III de 
Madrid durante 11 años y en la actualidad es profesor asociado en la UNED en el 
departamento de economía aplicada y contabilidad de la facultad de económicas. Cuenta con 
varios artículos y publicaciones relacionadas con la RSC, las inversiones socialmente 
responsables y la financiación alternativa. 
Ha desarrollado  su labor docente en numerosos cursos, Masters  y jornadas relacionadas con 
diferentes dimensiones de la RSC, financiación alternativa e inversiones socialmente 
responsables. 
 
 
 
JUAN DIEGO PAREDES  GÁZQUEZ 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Murcia (2003-
2008) y Bachelor of Arts in International Business Management by the University of 
Northumbria at Newcastle (2006-2007). Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social 
Corporativa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en colaboración con la 
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Universidad Jaume I de Castellón (2008-2009) y Máster en Medio Ambiente por la Universidad 
Jaume I de Castellón (2008-2009).  
Desde el 2010 forma parte del personal investigador de la UNED, así como del equipo de 
profesores-tutores de Máster. Su investigación en el ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa atiende principalmente al análisis de la performance social de las compañías, 
centrando su tesis doctoral en la aplicación de nuevas metodologías para la medición de dicha 
performance.  
Entre sus últimos proyectos destaca la participación en el equipo investigador del proyecto 
“Propuesta de indicadores básicos de reporting de RSC para las empresas españolas a partir 
de un análisis de materialidad” financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración en el año 
2010. Este año ha formado parte del equipo de analistas del informe “La Responsabilidad 
Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35” (7ª Ed.), elaborado 
por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Estancia de 3 meses en el  Public 
Leadership and Social Enterprise Department de la Open University, 
También es asiduo colaborador de la Cátedra de Telefónica en la UNED de Responsabilidad 
Corporativa y Sostenibilidad.   
PUBLICACIONES:  
De la Cuesta, M., J.D. Paredes y E. Pardo (2011): Use of Analytic Hierarchy Process (AHP) to 
Identify Material and Relevant CSR Performance Indicators  vol. 22, pages 479 - 488, 
2011Proceedings of the International Association for Business and SocietyJamie R. Hendry, 
Editor and Anne Barraquier, Associate Editor 
 
Paredes, J.D., J.M. Rodríguez, M. de la Cuesta (2014): “Social performance of the electric 
utiities industry in the world: an exploration through a composite indicator” in Making the number 
of option grow. Contribution to Corporate Social Responsibility Research Conference 2013. Isis 
report . University of Gratz. pp.179-206 

MARTA GANADO LÓPEZ 
Secretaria General del Instituto de Estudios Fiscales. 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, 
Máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la Escuela de Organización 
Industrial, Diploma en Gestión Pública por ESADE, Diploma en Altos Estudios de la Defensa 
por CESEDEN y Alta Especialización en Subvenciones y Ayudas Públicas. 
Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, así como al Cuerpo 
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. 
Inició su carrera profesional en la Intervención General de la Administración del Estado, donde 
ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, Interventor Auditor, Consejero Técnico, 
Secretaria General Adjunta y  Subdirectora General Adjunta de Organización, Planificación y 
Gestión de Recursos. 
Amplia experiencia docente en Gestión presupuestaria y financiera, Control del gasto público, 
Gestión de RRHH y Dirección Pública. 
Directora y ponente en numerosos Seminarios, Congresos y Jornadas, nacionales e 
internacionales y participante en reuniones y encuentros como experta en finanzas públicas en 
diversos países sudamericanos, europeos y africanos. 
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OTROS RECURSOS HUMANOS 

 

La facultad cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), propio de la 

facultad, pero además participan en la gestión del Máster otros departamentos 

administrativos de la UNED.  

Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se ocupará de las 

tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles 

de actuación:  

1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función 

principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de 

Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas.  

 El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de: 

 Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las 

unidades administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que se 

imparten en la UNED (personal funcionario grupo A2). 

 Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II)  (grupos C1) 

 Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y 

C2). 

2. La Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho, que tiene como función 

principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a los Programas de 

Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al profesorado. Tiene las siguientes 

funciones concretas:  

 Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado:  

 Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes 

de Postgrado.  

 Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la 

gestión de los Programas de Postgrado.  

 Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de 

Postgrado.  

 Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de 

Postgrado.  

 Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado por parte 

de estudiantes con títulos académicos extranjeros.  
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 Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.  

 Gestión de las matrículas de Postgrado.  

 Gestión de las tesis doctorales.  

 Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.  

 Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y 

convalidación de estudios previos.  

 Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Postgrado.  

 Apoyo a la docencia:  

 Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis 

doctorales.  

 Tramitación de las calificaciones.  

La Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho cuenta para el desarrollo de sus 

tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la gestión 

administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y Doctorado, y estará atendida por el 

personal que actualmente se integra en el Negociado de Tercer Ciclo de la Facultad, 

que se verá reforzado en diversas circunstancias concretas por el personal de las 

secretarías administrativas de los distintos Departamentos de la Facultad, 

principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al proceso de preinscripción y 

admisión de estudiantes, así como para las gestiones relativas al proceso de defensa 

de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales. 

La Facultad de Derecho dispone de: 

1. Un Administrador cuya función principal es coordinar y dirigir las unidades 

administrativas y de gestión relativas a estudiantes y personal académico 

(personal funcionario grupo A2). 

2. Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal funcionario 

grupo C1). 

3. Negociado de alumnos que depende de la Jefatura de Sección de alumnos, 

y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en el que se cuenta 

con personal suficiente para atender las necesidades de los estudiantes en 

el Máster y con una Unidad de Convalidaciones (personal funcionario 

grupos C1 y C2). 

4. Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y Académico) 

(grupos C1 y C2). 
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Otro personal que colabora en la puesta en  marcha y desarrollo del Máster: 

 En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como 

audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se 

contará con la  colaboración de diversos profesionales e investigadores 

especialistas en determinados temas tratados en el Master. Se trata de 

personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 

experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

 Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): Se trata 

de personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 

experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. Además se 

cuenta con un plantel de becarios nombrados anualmente. 

 Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 

(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y 

laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

 Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y becarios de 

apoyo. 

 Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con 

diferentes categorías profesionales. 

 Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal funcionario y 

laboral en diversas categorías profesionales. También se dispone de 

personal externo de empresas contratadas para la realización de diferentes 

servicios. 

 

cs
v:

 1
03

30
67

28
75

28
56

87
97

31
44

6



MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN 
 

1 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES 
 
Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa: 
 

Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los 
distintos departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos que 
asumen la mayor parte de su carga docente. 

También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles en las 
diferentes facultades a las que pertenecen los distintos departamentos participantes en 
el postgrado. 

Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado los que se 
encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED. 

Los servicios básicos de que dispone la UNED son: 

 Servicio de Infraestructura 

Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios 
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del 
mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de 
los espacios. 

 Red de Centros Asociados 

La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del 
modelo de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de 
tutoría y tienen acceso a  los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje. 

Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 

- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 

- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo 
permiten 

- Tutorías en línea 

- Aulas de informática. 

- Bibliotecas 

- Laboratorios 
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2 

- Salas de Videoconferencia 

- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 

- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE. 

- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 

- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un 
sistema de valija virtual. 

 Centros de apoyo en el extranjero: 

La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, 
Bruselas, Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao 
Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la 
matricula, acceso a  servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales.  

La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes 
en su proceso de matrícula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, 
Colonia y Nueva York. 

 Infraestructura Informática de comunicaciones: 

La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los 
Centros Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones 
entre equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.  

El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas 
para la web y un servidor de 16 procesadores para la  base de datos de 
expediente de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web 
externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. 

 Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) 

El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED, 
ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia 
tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del 
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y 
servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades académicas, y 
para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos científicos, 
tecnológicos y culturales: 

o Audios y Radio. 

o Vídeos, DVD de autoría y Televisión. 

o Videoconferencias.  
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o CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet. 

Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y 
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos 
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.  

El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y 
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico 
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los 
medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con 
especialistas en medios, responsables de la producción y realización técnico-
artística.  

Los medios más importantes son: 

o Radio UNED 

La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión 
universitaria dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su 
formación en el ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la 
vida, contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin 
descuidar el apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria 
en general, como complemento de otras herramientas y medios que la 
universidad pone a su disposición. 

Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas, 
y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo 
de octubre a mayo.  

Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED. 

o Televisión 

El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a 
través del Canal Internacional. 

La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta 
nuestros días, aunque con diferentes horarios.  

Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del 
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la 
actualidad desde una perspectiva universitaria. 

El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos, 
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios 
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene 
un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados 
por la UNED. 
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El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y 
responde a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda 
contenidos relacionados directamente con la enseñanza e investigación. 

La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la 
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el 
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV. 

Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar 
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los 
profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y 
realizar tele o videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar 
en línea para cursos virtuales o sitios WEB específicos. También se 
producen y se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos CD – 
Rom o en DVD de autoría para una adquisición y consulta independiente. 
Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de la 
UNED con más de 150 vídeos, y el cual conforma una de las  videotecas 
educativas más completas de España y del mundo, ya que los vídeos 
educativos de la UNED han sido galardonados con numerosos premios 
nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en 
préstamo o visionar en la propia Biblioteca de la UNED. 

o Documentación y Mediateca: 

Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación, 
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos 
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas 
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone 
el material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de 
Radio y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba 
tanto el material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos  
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.) 
que se adquieren por y para el centro de documentación. 

Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus 
fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos 
en cinta, casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos 
(CD o DVDs), producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe, 
dentro del departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o 
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de 
televisión y videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con 
este departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y 
ofrecer sus contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los 
integran, tanto para un uso interno de producción y difusión de los centros 
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de la 
UNED. 
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Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación, 
también se recopila y se archiva toda la documentación especializada en 
temas audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además, 
posee el material necesario para la ambientación o ilustración musical de 
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV. 

o Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al 
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de 
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la 
productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del 
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.  

En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación 
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a 
los procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a 
las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha 
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión 
más real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se 
han desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que 
están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los 
propios procesos de enseñanza y aprendizaje . Esto nos permite, por un 
lado y de forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados 
por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de forma más 
específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la Universidad en el 
denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho más 
centrado en las necesidades individuales de los estudiantes .  

Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33 
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha 
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(cInDeTEC) . El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos 
esenciales:  

Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos: 
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje  

Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se 
señala la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual”  

Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de 
servicios TIC para otras entidades e instituciones  
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Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados en 
las necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como requisito 
básico, así como el desarrollo abierto y basado en estándares  

 Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados. 

La Biblioteca Central está compuesta por: 

o 1 Biblioteca Central 

o 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías   

o 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado 
(IUGM). 

Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca 
integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados 
y está integrado por las siguientes colecciones: 

o Materiales impresos: 

 Monografías  411.062 

 Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 
cerradas) 

 Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada 
nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le 
Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK) 

 Tesis  y memorias de investigación 3.700 

o Recursos electrónicos: 

Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección 
de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y 
revistas de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, 
Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las 
cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto 
completo.  

o Mediateca con material audiovisual: 

 Vídeos y DVDs:  5.284 

 CDs de música y educativos:  4.975                                                        
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 Casetes: 6.035 

 Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, 
etc.  

 Servicios que presta la biblioteca 

o Acceso web  al Catálogo (OPAC) 

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de 
prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede 
consultar ficha de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, hacer 
solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con 
interfaces sencillas y formularios electrónicos.  

Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 

 Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 

 Búsqueda simple: por autor, título, materia, por todos los campos, 
por título de revista  

 Búsqueda avanzada con operadores booleanos 

 Búsqueda de recursos electrónicos 

 Búsqueda de material audiovisual 

 Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas 
las titulaciones 

 Consulta de las nuevas adquisiciones 

 Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 

 Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 

 Servicios de la biblioteca 

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece 
la biblioteca, presenciales y a distancia: 

o Obtención de documentos 

o Préstamo, renovaciones y reservas 

o Préstamo interbibliotecario 
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o Desideratas 

o Reprografía  

o Servicios de apoyo al aprendizaje:  

 Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo 
documental está en libre acceso en todas las bibliotecas. 

 Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización 
de trabajos  

 Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  

 Salas de trabajo en grupo 

 Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 

 Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 

 Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 

 Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, 
etc.  

 Enlace al Club de lectura de la UNED 

o Formación de usuarios: presencial y a distancia: 

 Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y 
servicios: “Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el 
año. 

 Sesiones programadas de formación en el uso de los principales 
recursos de información, especialmente bases de datos, revistas 
electrónicas y el catálogo de la biblioteca. 

 Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de 
usuarios tienen la posibilidad de solicitar sesiones de formación 
relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por 
ejemplo, funcionamiento de una base de datos determinada). Existe 
un formulario electrónico de solicitud.  

o Repositorio de materiales en línea. 

La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo 
digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio 
institucional es un servicio que la Universidad ofrece a la comunidad 
universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales 
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resultantes de su actividad científica y académica, de manera que puedan 
ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.  

La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación 
con otras bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes 
redes  y consorcios: 

- Consorcio Madroño. 

- REBIUM 

- DIALNET 

- DOCUMAT 

Mecanismos para su mantenimiento, revisión y actualización. 
 
 Gestión de la tecnología 

o Existe un plan tecnológico, conocido y consensuado por los colectivos 
implicados, que apoya los objetivos del máster. 

o Los recursos tecnológicos se adecuan y se actualizan de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje, docentes, investigadoras y de gestión de la 
universidad. 

o Existen indicadores que permiten evaluar el uso y el impacto de los 
recursos tecnológicos y mejorar su gestión. 

o Existe cooperación y/o convergencia con los servicios informáticos, 
multimedia y de soporte a lo docencia. 

o Se realizan acciones formativas que faciliten el uso de las nuevas 
tecnologías a usuarios y personal. 

o El Máster se apoya en la tecnología para innovar y llevar a cabo la mejora 
continua. 

 Gestión de edificios, equipos y materiales. 
 

o La gestión de los edificios, equipos y materiales se realiza de acuerdo a los 
objetivos y servicios de la facultad.  

o La facultad participa activamente en la planificación y el desarrollo de sus 
nuevos edificios y de las reformas necesarias.  

o El mobiliario y los equipos se adecuan a las necesidades de los usuarios y 
a los servicios que presta la facultad y sus departamentos.  
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o Los recursos bibliográficos, en sus distintos soportes, se adecuan a las 
necesidades docentes, de aprendizaje, de investigación y de gestión de la 
universidad.  

o Los procesos de compra de recursos se adecuan a la normativa vigente.  

Se introducen las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de 
satisfacer plenamente a usuarios y otros grupos de interés, generando cada vez mayor 
valor. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 

 

Valores previsibles referidos a las tasas de graduación, de abandono y de eficiencia: 

 

 Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza 

en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en 

relación a su cohorte de entrada.  

Dado que se espera que en su mayoría estos estudiantes realicen sus estudios con 

una dedicación parcial, se estima que el 70% de los estudiantes se graduarán en uno o 

dos años tras su primera matrícula. En la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, el perfil de los/las estudiantes es el de personas adultas con otras ocupaciones 

profesionales y personales, de modo que la realización de un Máster de año curso 

académico en dos años, se considera una pauta normal.  

 

 Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes 

de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 

académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni 

en el anterior.   

Apoyándonos igualmente en los datos de estudiantes de títulos de postgrado 

actuales, se considera que entre el 30% abandonará sus estudios, considerando en esta 

situación aquellos estudiantes de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 

académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 

posterior.  

 

 Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del 

plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus 

estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el 

número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  

 En el caso del estudiante con dedicación parcial el estudio, se estima una tasa de 

entre del 80% de eficiencia. Considerando el perfil del alumnado de la UNED es 
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recomendable para el estudiante la planificación del tiempo y de las tareas principales 

de estudio con anterioridad a la matrícula, de acuerdo con el tiempo real disponible.  

  

 Este Máster está diseñado desde un punto de vista temporal para facilitar el 

estudio, tanto del/de la estudiante a tiempo completo como del/de la estudiante a tiempo 

parcial. En ese sentido, a través de las modalidades de orientación del Máster se les 

orientará en una planificación de la matrícula y de la agenda de estudio, de acuerdo con 

sus circunstancias y necesidades.  
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CRONOGRAMA 

 

Curso de implantación: 2010-2011. 

El proceso de seguimiento del máster comenzará dos años después del inicio del 
máster. 

El proceso de renovación de la acreditación se realizará una vez transcurridos los 
cuatro años preceptivos (artículo 24 del RD 861/2010, de día 2 de julio, que modifica el 
1393/2007, de 29 de octubre). 

 

cs
v:

 1
03

30
67

59
03

96
78

96
73

60
09

7



Identificador : 4310742

120 / 120

cs
v:

 1
33

15
07

36
23

58
36

71
87

79
96

0


