Guía del Estudiante del Grado en Derecho

ECONOMÍA POLÍTICA Y HACIENDA PÚBLICA

CURSO: SEGUNDO
SEMESTRE: PRIMERO
TIPO: BÁSICA
CRÉDITOS: 6 ECTS
IDIOMA: CASTELLANO / CATALÁN

COMPETENCIAS

BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

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

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones,
mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la
exigencia profesional.

T7 - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y
profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender y convivir en un
contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y económicas diversas.
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ESPECÍFICAS

E9 - Analizar la organización empresarial en base a principios económicos y comprender las
principales implicaciones jurídicas de la actividad empresarial que permitan identificar los factores
más determinantes en los resultados empresariales.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

R1 - Mostrar habilidades para el análisis de situaciones desde una perspectiva global e integral
poniendo en relación elementos sociales, culturales, económicos y políticos según corresponda.
R2 - Dominar los conceptos básicos para el análisis de la realidad económica y el papel del sector
público.
R3 - Entender satisfactoriamente el funcionamiento de los mercados competitivos.

R4 - Asimilar la importancia y trascendencia de problemas como el paro, la inflación, la desigualdad
económica y la gestión de un presupuesto.

R5 - Mostrar habilidades para la toma decisiones correctas en el ámbito de la economía política, la
intervención pública y el sector público.
R6 - Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones
incluyendo, reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la economía.
CONTENIDOS


Conceptos básicos para el análisis de la realidad económica y el papel del sector público.



PIB, renta disponible, inflación, mercados competitivos.



Intervención del sector público, fallos de mercado.



Presupuesto público, programas de gastos e ingresos públicos.



Federalismo fiscal, descentralización de gastos e ingresos públicos en España.
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La intervención del sector público en la economía.



Intervención pública y políticas públicas.



Concepto, delimitación y funciones del sector público.

Curso académico 2019-2020

3

