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SEMESTRE

ASIGNATURAS
MÓDULO 0: Manejo de Herramientas

22 créditos

(Del 1 de octubre de 2018 al 22 de febrero de 2019)

PRIMER CUATRIMESTRE

Marco económico internacional y sector
público
9 créditos

La presupuestación y sus indicadores
8 créditos

Contratación pública
3 créditos
Actividades preparatorias relacionadas
con el trabajo fin de máster

Seminario presencial sobre política
presupuestaria y administración
financiera
2 créditos

FECHAS

CONTENIDOS

Del 24 al 28 de septiembre de 2018

Plataforma formativa

Del 1 al 5 de octubre de 2018

Economía y política económica. Macromagnitudes e indicadores macroeconómicos. El actual
marco económico internacional.

Del 8 al 12 de octubre de 2018

La financiación del sector público y los modelos tributarios. Principales figuras impositivas.

Del 15 al 19 de octubre de 2018

La adopción de las decisiones públicas. Alternativas de organización del sector público.

Del 22 al 26 de octubre de 2018

Financiación y endeudamiento.

Del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018

Semana de recuperación

Del 5 al 9 de noviembre de 2018

Aspectos técnicos formales de la presupuestación.

Del 19 al 23 de noviembre de 2018

Tendencias actuales de la presupuestación: programación plurianual, presupuestación por
desempeño, reglas fiscales y otras técnicas.
L.os indicadores de la política presupuestaria.

Del 26 al 30 de noviembre de 2018

Los sistemas de información financiera: la información presupuestaria y la información contable.

Del 3 al 7 de diciembre de 2018

Semana de recuperación

Del 21 al 25 de enero de 2019

La contratación en el sector público: principios reguladores y su gestión.

Del 28 de enero al 1 de febrero de 2019

Acuerdo de Libre Comercio entre Europa y América latina.

Del 4 al 8 de febrero de 2019

Semana de recuperación

Del 12 al 16 de noviembre de 2018

Del 26 de diciembre de 2018 al 19 de enero
de 2019

Dl 18 al 22 de febrero de 2019

Seminario presencial en América Latina
Exámenes presenciales
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SEMESTRE

ASIGNATURAS
La política presupuestaria y el análisis de
los principales programas
presupuestarios
5 créditos

El control de la actividad económica
financiera I: el control interno, la
evaluación de las políticas públicas y la
auditoría pública
38 créditos

(Del 4 de marzo al 27 de septiembre de 2019)

SEGUNDO

La dirección de la administración
4 créditos

5 créditos

El control de la actividad económica y
financiera II: el control externo
4 créditos
La contabilidad pública y nacional
5 créditos

FECHAS

CONTENIDOS

Del 4 al 8 de marzo de 2019

Efectos macroeconómicos de la política presupuestaria.

Del 11 al 15 de marzo de 2019

Análisis de políticas de gasto público I.

Del 18 al 22 de marzo de 2019

Análisis de políticas de gasto Público II.

Del 25 al 29 de marzo de 2019

Semana de recuperación

Del 1 al 5 de abril de 2019

La dirección de la Administración: El talento humano, el directivo público y las políticas de
gestión de calidad.

Del 8 al 12 de abril de 2019

La dirección de la Administración: Planificación y control. La ética pública.

Del 15 al 19 de abril de 2019

Semana Santa

Del 22 al 26 de abril de 2019

Semana de recuperación

Del 29 de abril al 3 de mayo de 2019

El control de la actividad económico financiera del sector público en el marco del poder político.

Del 6 al 10 de mayo de 2019

El control interno: concepto, fundamento, principios y modalidades de actuación.

Del 13 al 17 de mayo de 2019

La auditoría pública

Del 20 al 24 de mayo de 2019

La evaluación de las políticas públicas

Del 27 al 31 de mayo de 2019

Semana de recuperación

Del 3 al 7 de junio de 2019

El control externo: concepto y fundamento y experiencias comparadas.

Del 10 al 14 de junio de 2019

El Procedimiento de ejecución del Gasto Público: Procedimientos Especiales.

Del 17 al 21 de junio de 2019

Semana de recuperación
Las cuentas económicas de las Administraciones Públicas en el sistema de contabilidad nacional.

Del 24 al 28 de junio de 2019
Del 1 al 5 de julio de 2019
Del 8 al 12 de julio de 2019

Principios de la contabilidad pública.- Relación con las NIC.
Semana de recuperación

Prácticas del Máster
6 créditos
Trabajo fin de Máster
8 créditos
Seminario presencial sobre política
presupuestaria y administración
financiera
3 créditos

Realización de las prácticas, durante el período de tiempo requerido para ellas por la normativa del Máster

Del 15 de julio al 16 de septiembre de 2019

Del 17 al 27 de Septiembre de 2019

Seminario presencial en Madrid
Exámenes presenciales
Defensa de los trabajos de fin de Máster
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