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Graduado/a en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Málaga
Facultad de Comercio y Gestión
Economía de los Servicios Públicos
412
Optativa
ECONOMIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
OPTATIVO
80 % teórica y 20 % práctica
Español
4
2
6Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 150
45
72
30

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

TEORÍA E HISTORIA ECONÓMICA

FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: RAFAEL 
ANGEL FUENTES 
GARCIA

fuentes@uma.es 951952106...Despacho..
3.1.44

3-1-44  - FAC. 
COMERCIO Y 
GESTION

Primer cuatrimestre: Jueves 18:15 - 21:15, 
Martes 15:30 - 18:30 Segundo cuatrimestre: 
Martes 18:15 - 21:15, Miércoles 15:30 - 18:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

(1) Asistencia a clase.

(2) Lectura previa de las notas correspondientes a cada tema.

(3) Tomar notas y repasarlas antes de cada clase.

(4) Consulta de los manuales recomendados.

(5) Elaboración individualizada de los ejercicios antes de su resolución en clase.

(6) Discutir con los compañeros las cuestiones y ejercicios prácticos más difíciles de la materia.

(7) Consultar de forma asidua la asignatura en Campus Virtual.

(8) Participar activamente en las clases teóricas y prácticas, respondiendo a las cuestiones planteadas por el profesor y resolviendo los ejercicios  

prácticos. 

(9) Consultar las secciones de economía de los medios de comunicación generales y especializados para estar al día de los problemas económicos  

actuales. 

CONTEXTO

La temática de la asignatura en el estudio de del sector público y su interacción con el sector privado de la economía. Para ello se estudiará los 
diferentes aspectos que dan lugar a la intervención del sector público en la economía, así como el papel que juegan los gobiernos, tanto a un nivel 
teórico como a un nivel empírico. Se estudiarán también los mecanismos de la elección colectiva, así la tipología de los diferentes servicios públicos.

COMPETENCIAS

1

2

Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

1.21

2.52

Saber aplicar los conocimientos a la práctica.

. Analizar de forma crítica las decisiones emanadas de los agentes que participan en la gestión y en la 
Administración pública.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático 

Tema 1. Los mercados y la eficiencia

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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Tema 2. Los fallos de mercado y el bienestar

Tema 3. El papel de los gobiernos en teoría

Tema 4. El papel de los gobiernos en la práctica

Tema 5. Mecanismos de elección colectiva

Tema 6. Economía de la política

Tema 7. De servicios públicos a servicios de interés general

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Lección magistral 

Otras actividades prácticas 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno se familiarizará con los conceptos y análisis característicos de la Economía de los Servicios Públicos y tiene la posibilidad de proyectar sus 
puntos de vista en un contexto de debate y discusión de problemas económicos actuales. 
El alumno debe internalizar el contenido de los temas expuestos en las clases, complementar sus conocimientos adquiridos por esta via con lectura 
de texto recomendados y trasladar el resulltado de los mismos al debate en grupos de discusión. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación:
1. Examen Final.
Criterios:  En ella se evaluará el dominio de los conceptos teóricos y prácticos de la materia.
Competencias a evaluar: Todas
Ponderación (50 % sobre la calificación final):
Actividad recuperable SI
 
2.  Realización de pruebas individuales en clase.
Criterios: Asistencia al Ciclo de Conferencias sobre "Economía de los Servicios Públicos", compuesta por 7 conferencias y realización de un trabajo 
de investigación sobre la "Gestión de un servicio público a nivel local". De esta forma se evaluarán los conocimientos de los temas abordados.
Competencias a evaluar: Todas
Ponderación (50 % sobre la calificación final)
Actividad no recuperable NO
 
En lo que se refiere al alumno a tiempo parcial, se estará a lo dispuesto en la normativa de la UMA. En este sentido, se atenderá el derecho al 
reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de evaluación del estudiante.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Comín, F. & D. Díaz¿Fuentes (2004), La empresa pública en Europa, Madrid, Síntesis.

Lane, J. E. (1997), The Public Sector: Concepts, Models and Approaches, Sage PublicaGons.

Lasheras, M..A. (1999) La regulación económica de los servicios públicos. Ariel.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Otras actividades prácticas 

Lección magistral 

9

36

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




