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MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN HACIENDA PÚBLICA Y EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 
ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 2022/2023 

CALENDARIO PROVISIONAL 
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Manejo de las 

herramientas 
informáticas 

Plataforma formativa Del 12 al 16 de septiembre de 2022 

 

Marco económico y 

sector público 
 

6 créditos 

 
 

 

Economía y política económica. Macromagnitudes e indicadores 
macroeconómicos. El sector público como agente económico  

Del 19 al 23 de septiembre de 2022  

La financiación del sector público y los modelos tributarios. 

Principales figuras impositivas. 
Del 26 al 30 de septiembre de 2022 

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

descentralizada 

Del 3 al 7 de octubre de 2022 

La financiación extraordinaria: el endeudamiento Del 10 al 14 de octubre de 2022 

Semana de recuperación Del 17 al 21 de octubre de 2022 

La presupuestación 

y sus indicadores 

 
6 créditos 

 
 

Aspectos técnicos formales de la presupuestación Del 24 al 28 de octubre de 2022 

Tendencias actuales de la presupuestación: programación 
plurianual, presupuestación por desempeño, reglas fiscales y 

otras técnicas 

Del 31 de octubre al 4 de noviembre 

de 2022 

Los indicadores de la política presupuestaria Del 7 al 11 de noviembre de 2022 

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

Del 14 al 18 de noviembre de 2022  

Semana de recuperación Del 21 al 25 de noviembre de 2022  

 

La política 

presupuestaria y el 
análisis de los 

principales 

programas 
presupuestarios 

 
6 créditos  

 

Efectos macroeconómicos de la política presupuestaria. 
Del 28 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2022  

Análisis de las políticas de gasto público (I): Especial referencia 

a los bienes públicos  
Del 5 al 9 de diciembre de 2022 

Análisis de las políticas de gasto Público (II):  Bienes 
preferentes y gasto social  

Del 12 al 16 de diciembre de 2022 

Vacaciones Descanso por las fiestas navideñas 
Del 19 de diciembre de 2022 a de 
enero de 2023 

La política 

presupuestaria y el 
análisis de los 

principales 
programas 

presupuestarios 

(continuación) 
 

6 créditos 

Semana de recuperación Del 23 al 27 de enero de 2023 

Contratación pública 

 

4 créditos 
  

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

Del 30 de enero al 3 de febrero de 
2023 

Los modelos de contratación pública en América Latina y el 
Caribe: estudios de casos.  

Del 6 al 10 de febrero de 2023 

Semana de recuperación Del 13 al 17 de febrero de 2023 

Actividades 

preparatorias 
relacionadas con el 

trabajo fin de máster 

 

 

 
 

 

 

Del 18 de febrero al 4 de septiembre 

de 2023 
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Seminario presencial 

sobre política 
presupuestaria y 

administración  

financiera y sobre el 
desarrollo sostenible 

en América Latina y 
El Caribe 

 

2 créditos 
 

 

 

 
 Seminario presencial en América Latina 

 Exámenes presenciales 
 

 

 
 

 

Del 20 al 24 de febrero de 2023 

Segundo 
Semestre 
del 
6/03/2023 

al 
29/09/2023  

 

La ejecución y el 
control de la 

actividad económica 

financiera  
 

6 créditos 

 
 

El procedimiento de ejecución del gasto público  Del 6 al 10 de marzo de 2023 

El control de la actividad económico-financiera del sector 

público en el marco político 
Del 13 al 17 de marzo de 2023 

El control interno: concepto, fundamento, principios y 

modalidades de actuación. 
Del 20 al 24 de marzo de 2023 

El control externo: concepto, fundamento y experiencias 

comparadas. 
Del 27 al 31 de marzo de 2023 

Vacaciones Descanso por Semana Santa Del 3 al 9 de abril de 2023 

La ejecución y el 
control de la 

actividad económica 

financiera 
(continuación)  

 
6 créditos 

 

La auditoría pública 
 

Del 10 al 14 de abril de 2023 

La ejecución y el 
control de la 

actividad económica 

financiera 
(continuación)  

 
6 créditos 

 

Semana de recuperación Del 17 al 21 de abril de 2023 

 
Evaluación de 

políticas públicas  

 
5 créditos 

 
 

 

La evaluación de políticas públicas (I): Introducción. Principios. 
Usos y funciones. La evaluación en el ciclo de las políticas 

públicas. 

Del 24 al 28 de abril de 2023 

La evaluación de políticas públicas (II): Tipologías y criterios. 
Evaluación ex ante y evaluación ex post. Las evaluaciones 

cualitativa y cuantitativa. Elección de la metodología adecuada 
de evaluación.  

Del 1 al 5 de mayo de 2023   

La evaluación de políticas públicas (III): La evaluación de 

impacto y sus diferentes metodologías cuantitativas  
Del 8 al 12 de mayo de 2023   

Semana de recuperación Del 15 al 19 de mayo de 2023 

 

La contabilidad 
pública y nacional 

 

2 créditos 
 

Las cuentas económicas de las Administraciones Públicas en el 

sistema de contabilidad nacional. 
Del 22 al 26 de mayo de 2023 

Principios de la contabilidad pública. Relación con las normas 

internacionales de contabilidad (NIC) 
Del 29 de mayo al 2 de junio de 2023 

Semana de recuperación Del 5 al 9 de junio de 2023 

 
Gobierno abierto, 

transparencia y 

rendición de cuentas 
en las 

Administraciones 

Públicas  
 

3 créditos 

Fundamentos del gobierno abierto, transparencia y rendición 
de cuentas en las administraciones públicas.  

Del 12 al 16 de junio de 2023 

Análisis de la situación del buen gobierno y transparencia en 

América Latina y El Caribe y en Europa. Estudio comparativo 
de casos y escalas a nivel estatal, regional y local.   

Del 19 al 23 de junio de 2023 

 

Semana de recuperación Del 26 al 30 de junio de 2023 

La dirección de la 

administración 
 

4 créditos 

La dirección de la Administración: El talento humano, el 

directivo público y las políticas de gestión de calidad 
Del 3 al 7 de julio de 2023 

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

Del 10 al 14 de julio de 2023 

Semana de recuperación Del 17 al 21 de julio de 2023 
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Prácticas del Máster 
 

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

cuatrimestre tras haber superado 30 de sus créditos 

 

Del 6 de marzo al 2 septiembre de 

2023 
 

 

Trabajo fin de 
Máster 

8 créditos 

Finalización del Trabajo Fin de Máster para, tras haber recibido 

el visto bueno del tutor, defenderlo durante el segundo 

seminario presencial ante el correspondiente tribunal 
 

Del 19 de julio al 2 de septiembre de 

2023 

 

Seminario presencial 

sobre tendencias de 
las Administraciones 

Financieras y sus 

adaptaciones al 
nuevo entorno 

 
3 créditos 

 Seminario presencial en Madrid 

 Exámenes presenciales 

 Defensa de los trabajos de fin de Máster 

Del 18 al 29 de septiembre de 2023 


