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Web
Descripción
La asignatura de Técnicas de Gestión Presupuestaria pertenece al área del derecho ﬁnanciero y tributario, y
general
es una continuación de las asignaturas de Derecho Financiero Tributario y Gestión Tributaria. Si Gestión
Tributaria ponía el acento en la parte del ingreso, esta asignatura lo hace en la parte del gasto público. Se
pretende ofrecer al alumno una visión, lo más completa posible, de la disciplina jurídica de los
procedimientos a través de los que se desarrolla la actividad ﬁnanciera pública. Es decir, se trata de abordar,
desde una perspectiva jurídica, el estudio de la normativa reguladora de la actividad consistente en la
realización del gasto público, en especial todo lo referido al presupuesto, desde su elaboración y aprobación,
hasta su ejecución, modiﬁcación y control.
Competencias
Código
Tipología
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio • saber
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien • saber hacer
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
• saber
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
• saber hacer
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
• saber
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes • saber hacer
de índole social, cientíﬁca o ética.
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto • saber hacer
especializado como no especializado.
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
• saber hacer
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
• Saber estar
/ser
CG2 Capacidad de analizar, sintetizar e integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
• saber hacer
formular juicios con información limitada
CG3 Capacidad de escucha, de lectura comprensiva y habilidades de comunicación oral y escrita
• saber hacer
CG5 Ser capaz de interpretar datos derivados de las observaciones en relación con su signiﬁcación y
• saber
relacionarlos con las teorías apropiadas en el ámbito de la dirección y gestión pública
• saber hacer
CE29 Adquirir conocimiento sobre el Derecho de los gastos públicos, las operaciones de tesorería y
• saber
ﬁnancieras y los sistemas, técnicas y normativa de control interno-externo del sector público
• saber hacer
CT1 Capacidad de análisis y síntesis para la elaboración y defensa de argumentos
• saber hacer
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CT2
CT8

CT9

Capacidad de organización, planiﬁcación y utilización del tiempo y de autocontrol ante situaciones
de presión
Capacidad para el trabajo cooperativo en equipo/grupo y abierto a diferentes puntos de vista y
opiniones
Capacidad para el razonamiento crítico creativo y el autocrítico

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Describir y explicar cómo se realiza el gasto público, las operaciones de tesorería y ﬁnancieras y los
sistemas, técnicas y normativa de control interno-externo del sector público, argumentar lógicamente,
actualizar y autogestionar el propio conocimiento y solucionar los problemas jurídicos a través de la
preparación de escritos, formularios, etc.

Contenidos
Tema
Lección 1ª.- TEORIA JURIDICA DEL GASTO
PUBLICO; EL PRESUPUESTO.

Lección 2ª.- EL PRESUPUESTO DEL ESTADO:
CONCEPTO, NATURALEZA Y ESTRUCTURA.

Lección 3ª.- EL PRESUPUESTO DEL ESTADO:
EFECTOS.

• saber hacer
• saber hacer
• Saber estar
/ser
• saber hacer
• Saber estar
/ser

Competencias
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG5
CE29
CT1
CT2
CT8
CT9

1. El Presupuesto como expresión jurídica del plan de la actividad
ﬁnanciera
2. Derecho presupuestario y Derecho del gasto público. El concepto de
gasto público. Los llamados "gastos ﬁscales": el sentido de su inclusión en
el presupuesto.
3. Fuentes del ordenamiento presupuestario.
4. Evolución histórica de la institución presupuestaria. 5. Técnicas de
presupuestación.
1. Concepto jurídico del Presupuesto. Deﬁnición legal.
2. Naturaleza jurídica del Presupuesto: la cuestión en la doctrina y en el
Derecho positivo español.
3. Contenido de la Ley de Presupuestos. Estados cifrados. La parte
dispositiva de la Ley de Presupuestos. El problema de la creación y
modiﬁcación de tributos. Las leyes de acompañamiento.
4. El Sector Público en la Ley General Presupuestaria. Tipos de
presupuestos.
5. Estructura del Presupuesto. Criterios de clasiﬁcación de los ingresos y
gastos.
6. Relaciones ﬁnancieras con otras Administraciones: UE, CCAA y
Corporaciones locales. Especial referencia a los créditos de transferencia:
participación de las Haciendas territoriales en los impuestos del Estado.
7. El Fondo de Compensación Interterritorial como dotación presupuestaria
y las asignaciones de nivelación.
1. Efectos del Presupuesto respecto a los ingresos públicos. 2. El régimen
jurídico de los derechos de naturaleza pública. 3. Efectos del Presupuesto
respecto a los gastos públicos: el triple carácter de la autorización
presupuestaria. 4. El Presupuesto y las obligaciones pecuniarias: fuentes
de las obligaciones y fuente del gasto. Exigibilidad de las obligaciones.
Prescripción de las obligaciones.
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Lección 4ª.- EL PRESUPUESTO DEL ESTADO:
PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS.

1. Principios económico-contables y principios jurídicos: su evolución; la
crisis del Derecho presupuestario tradicional.
2. Principio de justicia material del gasto.
3. Principios de eﬁciencia y economía.
4. Principio de legalidad y reserva de ley.
5. Principio de unidad: unidad de documento, unidad de caja y principio de
no afectación.
6. Principio de universalidad: signiﬁcado y excepciones. Diferencias con el
principio de unidad.
7. Principio de especialidad: temporal (remisión), cuantitativa y cualitativa.
Los créditos presupuestarios y sus modiﬁcaciones.
8. La estabilidad presupuestaria.
9. Principio de anualidad. Anualidad en la aprobación; prórroga del
Presupuesto. Anualidad en la ejecución: sistema legal; excepciones;
especial referencia a los gastos plurianuales y a la planiﬁcación
económica.
Lección 5ª.- EL CICLO PRESUPUESTARIO (I):
1. Características: ordenación de competencias; irrenunciabilidad;
ELABORACIÓN, APROBACIÓN, PRÓRROGA Y
coordinación; preeminencia del Gobierno. Fases.
MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO.
2. Elaboración del Proyecto y remisión a las Cortes.
3. Aprobación del Presupuesto: su tramitación parlamentaria. Los límites a
la iniciativa de las Cortes Generales en materia presupuestaria:
fundamento y formas de estos límites. El rechazo del Presupuesto.
4. Revisión del Presupuesto. Modiﬁcaciones presupuestarias. El Fondo de
contingencia de ejecución presupuestaria.
Lección 6ª.- EL CICLO PRESUPUESTARIO (II):
1. Ejecución del Presupuesto: percepción de ingresos y ordenación de
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.
gastos y pagos.
2. El procedimiento de gasto público: sus fases.
3. Las subvenciones. Procedimiento de concesión y gestión. Reintegro de
subvenciones.
4. El procedimiento de pago de las obligaciones.
5. El Tesoro público: concepto y funciones. Organización y medios.
6. Liquidación y cierre del Presupuesto.
Lección 7ª.- CONTROL DE LA ACTIVIDAD
1. El control presupuestario: Concepto general. El Derecho Presupuestario
FINANCIERA.
"formal" como Ordenamiento de Control de la Hacienda Pública. Clases y
sistemas de control.
2. Control administrativo o interno. La Intervención General de la
Administración del Estado. Funciones. Control de las subvenciones.
3. Control externo. El Tribunal de Cuentas. Naturaleza y funciones.
4. Control parlamentario: modalidades.
5. Ilícitos y responsabilidades en materia presupuestaria y de gasto
público. Especial referencia al fraude de subvenciones.
Lección 8ª.- LOS PRESUPUESTOS DE LAS
1. Los Presupuestos de las Comunidades Autónomas
HACIENDAS TERRITORIALES E INSTITUCIONALES. 2. Los Presupuestos de las Haciendas Locales.
3. El régimen presupuestario de la Administración institucional.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Lección magistral
29
50
79
Seminario
12
45
57
Examen de preguntas de desarrollo
2
5
7
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
5
7
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Lección magistral
Seminario

Descripción
Doubts of the students will be solved in class. E-learning students will be able either to post their
questions using digital means (Faitic) or attend to on-site classes
Doubts of the students will be solved in class. E-learning students will be able either to post their
questions using digital means (Faitic) or attend to on-site classes

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lección magistral The main issues of each lesson will be explained by the professor. Students must prepare the content of
each chapter before the discussion in class.
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Seminario

Diﬀerent activities focused to develop the contents of the subject.

Evaluación
Seminario

Descripción
En las clases prácticas presenciales se propondrá al
alumnado la
realización de distintas actividades: casos prácticos,
exposición oral de
un tema, presentación escrita de un trabajo, etc. Estas
actividades sólo
serán evaluadas si el alumnado se somete la evaluación
continua.
Además, se valorará especialmente la participación activa
de la
alumna/lo, tanto en las clases magistral como en dichas
"clases
prácticas".

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
20
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG5
CE29
CT1
CT2
CT8
CT9

Examen de preguntas de
desarrollo

Prueba ﬁnal que consta de dos partes: una práctica escrita
(en la que el
alumnado tendrá que demostrar la adquisición de las
competencias
esenciales de la materia) y una teórica oral (en la que se
formularán
distintas preguntas sobre lo temario de la materia).

60

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG5
CE29
CT1
CT2
CT8
CT9

Resolución de problemas
y/o ejercicios

Se realizarán pruebas de respuesta corta y tipo test
exclusivamente a las
alumnas/os que se sometan al sistema de evaluación
continua.

20

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG5
CE29
CT1
CT2
CT8
CT9

Otros comentarios sobre la Evaluación
El temario que ﬁgura en el apartado de contenidos constituye una versión resumida de las lecciones que serán
objeto de examen. Oportunamente, a comienzo del curso académico, se le proporcionará al alumnado un
temario más detallado con los epígrafes que conforman cada lección y un cronograma.
Primera oportunidad de examen:
1.- El alumnado que se someta la evaluación continua será evaluado conforme a los criterios que se indicaron más arriba:
prueba ﬁnal (60%), pruebas de respuesta corta o test (20%) y seminarios (20%). En la prueba ﬁnal, el examen de teoría y
oral supondrá el 80% y el práctico, por escrito, supondrá un 20%. En todo caso, la alumna/o deberá alcanzar una caliﬁcación
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mínima de 4 sobre 10 en la prueba ﬁnal para que se le tengan en cuenta las caliﬁcaciones obtenidas mediante el sistema de
evaluación continua.
2.- El alumnado que NO se someta a evaluación continua, o que quede excluido de dicho sistema: su caliﬁcación estará
integrada por el 80% de la caliﬁcación obtenida en el examen teórico oral y el 20% de la caliﬁcación obtenida en el examen
práctico escrito, siendo este último diferente del que realicen los alumnos/as de evaluación continua.
Segunda oportunidad de examen:
1.- En el examen de julio sólo se realizará una prueba ﬁnal, que constará de dos partes: una práctica escrita (en la que se
resolverán uno o varios casos prácticos) y una teórica oral (en la que se formularán distintas preguntas sobre el temario de
la materia).
2.- El alumnado que se había sometido al sistema de evaluación continua conservará la nota que obtuviera en el curso.
3.- Para el alumnado que no se hubiese sometido a evaluación continua, o que hubiese quedado excluido de dicho sistema:
su caliﬁcación estará integrada por el 80% de la caliﬁcación obtenida en el examen teórico oral y el 20% de la caliﬁcación
obtenida en el examen práctico escrito, siendo este último diferente a lo que realicen los alumnos de evaluación continua.
4.- Al alumnado que se había sometido al sistema de evaluación continua y no superara la prueba ﬁnal ni en la primera
oportunidad de examen ni en la segunda, se le conservará la nota obtenida a través de dicho sistema durante el curso
académico siguiente, siempre que la alumna/lo maniﬁeste su acuerdo.
CONVOCATORIA FIN DE CARRERA
El examen de la convocatoria de Fin de carrera será una prueba teórico-práctica escrita, cuya caliﬁcación será el 100% de la
nota. La caliﬁcación estará integrada por el 80% de la caliﬁcación obtenida en el examen teórico y el 20% de la caliﬁcación
obtenida en el examen práctico. No se tendrá en cuenta en ningún caso a evaluación continua del año anterior.
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
NORMAS BÁSICAS DE SEMIPRESENCIALIDAD:
1. El alumnado matriculado en la modalidad semipresencial se compromete con el equipo docente a seguir un régimen
de "evaluación continua semipresencial", que implica la participación presencial o virtual en las actividades que el
profesorado diseñe para dicha modalidad.
2. La modalidad semipresencial supone la evaluación continua del aprendizaje del alumnado. A tal ﬁn se establece con
carácter general que la prueba ﬁnal obligatoria tendrá lugar de modo presencial en la fecha y hora establecidas en el
calendario de exámenes aprobado por la Junta de Facultad, suponiendo el 60% de la nota global. Este examen ﬁnal estará
integrado por una prueba teórico-oral y una prueba práctica escrita. El 40% restante se corresponderá con la evaluación
continua, que pode realizarse bien a través de medios virtuales (empleando la plataforma FAITIC) o bien asistiendo a las
sesiones prácticas presenciales distribuidas al largo del cuatrimestre.
3. El alumnado que no participe en más del 80% de las actividades de evaluación continua semipresencial propuestas por el
profesorado, será evaluado en un 100% en función de los resultados obtenidos en la prueba ﬁnal teórico-práctica.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Pascual García, José; RODRÍGUEZ CASTAÑO, ANTONIO R., Régimen Jurídico del Gasto Público. Presupuestación, ejecución y
control, BOE, 2019,
Pérez Royo, F.,, Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, 2019,
Bibliografía Complementaria
Martín Queralt, Lozano Serrano, Tejerizo López, Casado Ollero, Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, 2019,
Thomson-Aranzadi, Tecnos, McGraw-Hill, Civitas etc., Textos legales de la parte general del Derecho Financiero y Tributario,
2019,
Iglesias Quintana, J, Manual Didáctico de los Presupuestos Generales del Estado, IEF, 2017,
Recomendaciones
Asignaturas que continúan el temario
Financiación autonómica y local/P04G091V01904

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Derecho ﬁnanciero y tributario/P04G091V01304
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Gestión tributaria/P04G091V01505
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