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1. Descripción de la asignatura  
DENOMINACIÓN OFICIAL  Régimen Tributario de la Empresa 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO  401051 

UBICACIÓN EN EL PLAN 
DE ESTUDIOS 

4º CURSO. Primer semestre.  
Módulo VII. Estudios jurídicos sectoriales 

CRÉDITOS ECTS  6 

ÁREA DEPARTAMENTAL 
(Área  Académica) 

Ciencias Sociales y de la Salud  
Derecho  

CARÁCTER  Formación Optativa Específica 

IDIOMA DE IMPARTICIÓN  Castellano 

MODELO DE DOCENCIA  A1 

NÚMERO DE HORAS DE 
CLASE  QUE SUPONE CADA   
ACTIVIDAD 

- Enseñanzas Básicas (EB): 60% (27 horas)  
- Enseñanzas Prácticas y Desarrollo (EPD): 40% 
(18 horas) 

 

 

2. Responsable de la asignatura 
CATEGORÍA  Profesora 

NOMBRE COMPLETO   

EMAIL   
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3. Contexto  

Breve descripción de la asignatura  

Es una asignatura optativa que, al cursarse tras la obligatoria de Derecho Financiero en 3º  

curso, pretende ampliar los conocimientos dentro del área tributaria.  

Ofrece los contenidos más ampliados del sistema tributario español, más concretamente en 5  

Impuestos: Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre  

Sociedades (IS), Impuesto sobre el Valor añadido (IVA), Impuesto sobre Transmisiones  

Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados (ITP) e Impuesto sobre actividades Económicas  

(IAE).  

Para cada uno de estos Impuestos se analizará su naturaleza, tipología y estructura en detalle,  

llegando a conseguir un conocimiento pleno de cada uno de ellos.  

A nivel práctico se profundizará en la resolución de casos reales que ayuden al alumnado a  

identificar los problemas tributarios que se ponen de manifiesto en el día a día, tanto desde el  

punto de vista de la persona física como de la empresa.  

Objetivos en términos de resultados del aprendizaje  

Exposición y estudio del cuadro de tributos estatales, autonómicos y locales que inciden sobre  

la actividad empresarial, del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre el Valor Añadido,  

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en  

particular “Operaciones Societarias”) y especial análisis del Impuesto sobre la Renta  

(rendimientos empresariales) y del Impuesto sobre Actividades Económicas. Obligaciones  

formales.  

El objetivo principal de esta asignatura optativa es proporcionar al alumnado una formación  

más específica sobre el régimen tributario de la empresa, como complemento y profundización  

de las nociones fundamentales adquiridas en el resto de asignaturas de Derecho Financiero y  

Tributario ofertadas en el plan de estudios. Por ello, se estudiarán con más detenimiento  

aquellas figuras del sistema tributario que tienen una incidencia más directa sobre el desarrollo  

de las actividades económicas, empresariales y profesionales (mero ejercicio de la actividad,  

operaciones societarias, ventas, obtención de ingresos, etc.), ya sean desarrolladas por  

personas físicas o personas jurídicas.  

En coherencia con el descriptor reflejado en el Plan de Estudios, el programa de la asignatura  

se centra básicamente en el estudio de aquellos impuestos que inciden de manera más directa  

en las actividades económicas, de carácter empresarial o profesional; esto es, el Impuesto  

sobre Actividades Económicas (IAE), como tributo municipal que grava el mero ejercicio de una  

actividad de tal naturaleza; el Impuesto sobre Sociedades (IS), como gravamen estatal sobre  
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las rentas empresariales obtenidas por las sociedades y demás entidades con personalidad  

jurídica; el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como tributo estatal que  

incide sobre los rendimientos percibidos por los empresarios o profesionales individuales; el  

IVA, como gravamen sobre las ventas, es decir, sobre las entregas de bienes y prestaciones de  

servicios realizadas por empresarios y profesionales en el ejercicio de su actividad; y el  

Impuesto sobre Operaciones Societarias, como modalidad del Impuesto sobre Transmisiones  

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que afecta a determinados actos o negocios  

que se producen en la vida de una sociedad.  

Tras superar la asignatura el alumnado debe conocer con soltura los aspectos básicos del  

régimen tributario de la empresa; cómo condiciona el sistema tributario el desarrollo de  

actividades empresariales y profesionales; y qué tributos pagan los ciudadanos y entidades que  

ejercen este tipo de actividades.  

Recomendaciones previas a cursar la asignatura  

Aunque no es requisito imperativo, lo razonable es que el/la estudiante curse esta optativa sólo  

después de haber superado las asignaturas de Derecho Financiero I y Derecho Financiero II,  

con el fin de que pueda contar con un conocimiento previo de los conceptos básicos del  

ordenamiento financiero y tributario.  

Por otro lado, se aconseja que antes del inicio de cada unidad temática el alumnado repase las  

indicaciones que sobre ella se efectúan en esta Guía Docente, la cual se recomienda traer a las  

sesiones de enseñanzas básicas y prácticas y de desarrollo programadas.  

La información sobre el Área de Derecho Financiero y Tributario puede consultarse en la  

página web del Departamento de Derecho Público (http://www.upo.es/dpub/portada).  

Aportaciones al plan formativo  

La asignatura Régimen Tributario de la Empresa se halla incluida con carácter optativo (6  

créditos ECTS) dentro del módulo "OPTATIVAS" (42 créditos ECTS), estando prevista su  

impartición durante el primer semestre del cuarto curso del Grado en Derecho.  

¿Qué puede aportar la materia jurídico-tributaria a los/las estudiantes que comienzan a 

prepararse  para desarrollar una carrera profesional en campo del asesoramiento jurídico 

tributario, de la  gestión de las inversiones financieras, la consultoría, la banca, el seguro o los 

departamentos  económico-financieros de las empresas?  

Cualquier persona que pretenda adquirir una formación como profesional en estos ámbitos de  

la realidad económica ha de tomar conciencia del fenómeno tributario desde una triple  

perspectiva: En primer lugar, ha de conocer la trascendencia de los tributos como principal  

fuente de financiación del sector público; en segundo lugar, ha de entender cómo inciden los  

principales tributos del sistema sobre las actividades económicas y empresariales, así como en  
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la vida cotidiana; por último, ha de asumir la importancia que tienen en la práctica, tanto en la  

vertiente profesional de asesoramiento como en la personal, las relaciones con la  

Administración tributaria estatal, autonómica o local.  

Los tributos son un importante condicionante del desarrollo del tráfico jurídico y económico,  

desde el momento en que concluyen en un pago que afecta al "bolsillo" de los ciudadanos. Hoy  

en día tanto o más decisivo que delimitar cuál es el régimen civil, mercantil, laboral o  

administrativo de una operación, acto o negocio es saber cuál va a ser su tratamiento fiscal.  

Piénsese, por ejemplo, en un profesional o un empresario: ¿qué tributos deben pagar como  

consecuencia de las ventas y los ingresos que obtengan en el ejercicio de su actividad  

económica? La lista de ejemplos podría ser interminable. Tarde o temprano, “todos” (así lo dice  

el artículo 31.1 de la Constitución Española de 1978) estamos llamados a contribuir al  

sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de tributos.  

La asignatura Régimen Tributario de la Empresa se halla incluida con carácter optativo (6  

créditos ECTS) dentro del módulo "OPTATIVAS" (42 créditos ECTS), estando prevista su  

impartición durante el primer semestre del cuarto curso del Grado en Derecho.  

¿Qué puede aportar la materia jurídico-tributaria a los/las estudiantes que comienzan a 

prepararse  para desarrollar una carrera profesional en campo del asesoramiento jurídico 

tributario, de la  gestión de las inversiones financieras, la consultoría, la banca, el seguro o los 

departamentos  económico-financieros de las empresas?  

Cualquier persona que pretenda adquirir una formación como profesional en estos ámbitos de  

la realidad económica ha de tomar conciencia del fenómeno tributario desde una triple  

perspectiva: En primer lugar, ha de conocer la trascendencia de los tributos como principal  

fuente de financiación del sector público; en segundo lugar, ha de entender cómo inciden los  

principales tributos del sistema sobre las actividades económicas y empresariales, así como en  

la vida cotidiana; por último, ha de asumir la importancia que tienen en la práctica, tanto en la  

vertiente profesional de asesoramiento como en la personal, las relaciones con la  

Administración tributaria estatal, autonómica o local.  

Los tributos son un importante condicionante del desarrollo del tráfico jurídico y económico,  

desde el momento en que concluyen en un pago que afecta al "bolsillo" de los ciudadanos. Hoy  

en día tanto o más decisivo que delimitar cuál es el régimen civil, mercantil, laboral o  

administrativo de una operación, acto o negocio es saber cuál va a ser su tratamiento fiscal.  

Piénsese, por ejemplo, en un profesional o un empresario: ¿qué tributos deben pagar como  

consecuencia de las ventas y los ingresos que obtengan en el ejercicio de su actividad  

económica? La lista de ejemplos podría ser interminable. Tarde o temprano, “todos” (así lo dice  

el artículo 31.1 de la Constitución Española de 1978) estamos llamados a contribuir al  

sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de tributos. 
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Evidentemente, el futuro graduado no ha de ser un especialista en el régimen tributario de la  

empresa, pero desarrollara con mayor solvencia su actividad profesional si ha adquirido unos  

conceptos esenciales en esta materia.  

4. Competencias que se desarrollan en la 

asignatura a) Competencias básicas  

CB1- Que los/las 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.   

CB2- Que los/las estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una  

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la  

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de  

estudio.   

CB3- Que los/las 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.   

CB4- Que los/las estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un  

público tanto especializado como no especializado.   

CB5- Que los/las estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias  para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.   

b) Competencias generales  

CGI1 - Capacidad de análisis y síntesis.  

CGI2 - Capacidad de organización y planificación.  

CGI5 - Capacidad de gestión de la información (emitir juicios y reflexiones a partir de datos  

relevantes).   

CGI6 - Capacidad de evitación y de resolución de problemas.  

CGP1 - Adquirir valores y principios éticos para la convivencia social.  

CGP2 - Adquirir la capacidad de trabajar en equipo. 
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CGP3 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.  

CGS1 - Habilidades de aprendizaje autónomo.  

CGS2– Creatividad.  

CGS3 - Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental. 

CGS4 - Capacidad de practicar la expresión oral y escrita (trasmitir contenidos al 

público). CG18 - Adquirir la capacidad de negociación y conciliación.  

c) Competencias transversales  

No hay para esta asignatura  

d) Competencias específicas  

CEA1 - Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las  

relaciones sociales.   

CEA3 - Comprender las distintas formas de creación del Derecho en su evolución histórica, su  

realidad actual y sus perspectivas de futuro.   

CEA4 – Conocer el carácter unitario del ordenamiento jurídico y la necesaria visión  

interdisciplinar de los problemas jurídicos.  

CEA5 - Comprender y conocer las principales instituciones jurídicas, privadas y públicas, en su  

génesis y su conjunto.   

CEA6 - Adquirir una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico.   

CED1 - Adquirir la capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como  

herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico.   

CED2 - Adquirir la terminología jurídica básica en español y en una lengua extranjera moderna.   

CED3 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en la obtención de la  

información jurídica (bases de datos de legislación, jurisprudencia, bibliografía, Internet), así  

como en el manejo y en la comunicación de datos.   

CEP1 - Adquirir la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales,  

administrativas y doctrinales).   

CEP2 - Desarrollar las técnicas de argumentación jurídica.  

7  



 
CEP3 - Desarrollar la oratoria jurídica.   

CEP4 - Adquirir la capacidad de leer, interpretar y redactar documentos, textos y escritos  

jurídicos.   

CEP5 - Adquirir la capacidad de evitación y resolución de conflictos jurídicos.  

5. Contenidos de la asignatura  

TEMA 1. Los tributos como fuente de financiación del sector público.  

1.1. Visión panorámica de los tributos que inciden en las actividades económicas  
empresariales.  

1.1.1. Impuestos estatales.  

1.1.2. Impuestos autonómicos.  

1.1.3. Impuestos locales.  

TEMA 2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas-IRPF (I) 2.1. 

Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación.  

2.1.2. Elemento material: en especial la obtención de renta derivada del ejercicio de  
actividades empresariales o profesionales. Supuestos de no sujeción y exención.  

2.1.3. Base imponible. Aspectos generales: determinación de la renta sometida a  
gravamen.  

TEMA 3. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas-IRPF (II) 3.1. 
Rendimientos del capital.  

3.1.1. Diferenciación entre Rendimientos del capital inmobiliario y rendimientos de  
actividades económicas.  

3.1.2. Cuantificación.  

3.2. Rendimientos del capital mobiliario.  

3.2.1. Definición y enumeración.  

3.2.2. Cuantificación.  

3.3. Rendimientos de actividades económicas. 
3.3.1. Definición y enumeración.  
3.3.2. Cuantificación. Métodos de determinación del rendimiento neto.  
 3.3.2.1. Método de estimación directa normal  
 3.3.2.2. Método de estimación directa simplificada.  
 3.3.2.3. Método de estimación objetiva o por módulos.   

3.4. Ganancias y pérdidas patrimoniales.  
3.4.1. Definición y enumeración.  
3.4.2. Transmisión de elementos afectos a la actividad empresarial o profesional.  
3.4.3. Cuantificación.  



 

TEMA 4. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas-IRPF (y III) 
4.1. Base imponible general y base imponible del ahorro.   
4.2. Base liquidable general y base liquidable del ahorro. Reducciones que inciden en el  
ejercicio de actividades empresariales o profesionales.  
4.3. Liquidación del impuesto.  

4.3.1. En especial deducciones en la cuota que inciden en el ejercicio de actividades  
empresariales o profesionales.  
4.3.2. Retenciones e ingresos a cuenta.  

TEMA 5. El Impuesto sobre Sociedades (IS)  
5.1. Normativa.  
5.2. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación.  
5.3. Hecho imponible.  

5.3.1. Elemento material: la renta. Supuestos de no sujeción y 
exención. 5.3.2. Elemento personal: el contribuyente.  
5.3.3. Elemento temporal: devengo y período impositivo.  

5.4. Base imponible. Su determinación mediante correcciones o ajustes del resultado  
contable.  
5.5. Los ajustes extracontables en particular.  

5.5.1. Amortizaciones.  
5.5.1.1. Regulación. Concepto. Requisitos.  
5.5.1.2. Elementos amortizables  
5.5.1.3. Características.  
5.5.1.4. Sistemas de amortización. Ordinarios y especiales.  
5.5.2. Pérdida por deterioro del valor de los elementos patrimoniales y provisiones.  
5.5.3. Gastos contabilizados no deducibles fiscalmente.  

5.5.4. Donaciones deducibles.  

5.5.5. Reglas de valoración. Operaciones vinculadas.  

5.5.6. Compensación de bases imponibles negativas.  

5.6. Cálculo de la deuda tributaria.  

5.6.1. Cuota íntegra. Tipos de gravamen.  

5.6.2. Cuota líquida. Deducciones y bonificaciones.  

5.6.3. Cuota diferencial. Pagos a cuenta.  

5.7. Gestión del impuesto.  

5.8. Breve mención a los regímenes especiales.  

 

TEMA 6. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)  
6.1. Normativa.  
6.2. Naturaleza, características generales y ámbito de aplicación.  
6.3. Hecho imponible. Operaciones grabadas por el impuesto.  
6.4. Operaciones interiores.  

6.4.1. Requisitos.  
6.4.1.1. Entrega de bienes o prestación de servicios. Conceptos y supuestos  

particulares.  
6.4.1.2. Concepto de empresario o profesional.  
6.4.1.3. Ejercicio de la actividad económica.  
6.4.1.4. Criterios de localización.  
6.4.1.5. Onerosidad: el autoconsumo.  
6.4.1.6. Operaciones no sujetas. Operaciones exentas. 
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6.4.2. Base imponible.  

6.4.2.1. Regla general.  
6.4.2.2. Reglas especiales.  

6.4.3. Tipo de gravamen.  
6.4.4. Devengo.  
6.4.5. Sujeto pasivo.  
6.4.6. Repercusión de la cuota.  
6.4.7. Deducción del IVA soportado.  
6.4.8. Devoluciones.  
6.4.9. Gestión.  

6.5. Adquisiciones intracomunitarias de bienes. Ideas generales.  
6.6. Importaciones. Ideas generales.  
6.7. Regímenes especiales.  
 
TEMA 7. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos  
Documentados.  
7.1. Normativa.  
7.2. Naturaleza, características generales y ámbito de aplicación.  
7.3. Hecho imponible. Operaciones grabadas por el impuesto.  
7.4. Modalidad Operaciones Societarias  

7.4.1. Aspectos generales.  
7.4.2. Base imponible.  
7.4.3. Tipos de gravamen.  
 
TEMA 8. El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)   

8.1. Normativa.  
8.2. Naturaleza, características generales y ámbito de aplicación.  
8.3. El sujeto pasivo.  
8.4. Hecho imponible. Operaciones grabadas por el impuesto. 
8.5. Base imponible.  
8.6. Base liquidable.  
8.7. Cuota.  
8.8. Obligaciones formales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Metodología, actividades formativas y recursos para el  

aprendizaje 

Metodologías docentes: clase magistral/supuestos prácticos 

 HORAS  PRESENCIALIDAD 

Enseñanzas Básicas (EB)  
Se imparte sobre un grupo completo, e  incorpora la enseñanza 
teórica, los  fundamentos metodológicos y los  conceptos 
esenciales de la disciplina.  Podrán incorporarse también  
conferencias, proyecciones, visitas, etc  
Aula, proyector, ordenador, plataforma  virtual, bibliografía, 
recursos  electrónicos. 

27  60%  

Enseñanzas de Prácticas y de  Desarrollo (EPD)  
Se imparten sobre grupos reducidos:  Su contenido versa sobre 
las prácticas  en laboratorio y sobre el desarrollo de  casos 
prácticos que faciliten la  adquisición de competencias por parte  
del aumnado. Se realizan búsquedas  de información en internet, 
recursos  electrónicos y biblioteca. Se elaboran  esquemas y 
mapas conceptuales. Se  realizan presentaciones y defensas 
públicas del trabajo. Aula, proyector, ordenador, plataforma  
virtual, bibliografía, recursos  electrónicos 

18  40% 
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En la Universidad Pablo de Olavide se entiende, de acuerdo con las restantes universidades  

andaluzas, que en el ECTS la carga de trabajo del alumnado se distribuye de la siguiente  

forma: 1 crédito 25 horas de trabajo del/la estudiante (6 créditos: 150 horas). Trabajo presencial:  

trabajo coincidente del/la docente y del/la estudiante: 30% (6 créditos: 45 horas). Trabajo 

particular  del/la estudiante: 60% (6 créditos: 90 horas). Evaluación: 10% (6 créditos: 15 horas)  

7. Criterios generales de evaluación de la asignatura y de  

sus competencias  

El sistema de evaluación se regirá por lo establecido por la Normativa de Evaluación de los/las  

Estudiantes de Grado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, de 3 de junio de 2014.  

1ª convocatoria   
ordinaria 
(convocatoria  de 
curso) 

a) La calificación de la asignatura se rige por el principio de  
evaluación continua.  

b) Las calificaciones obtenidas en las distintas actividades de  
evaluación continua desarrolladas durante el periodo de  
docencia presencial supondrán un 30% de la nota de la  
asignatura, que se obtendrá sumando las calificaciones de  
las distintas actividades realizadas a lo largo de dicho  
periodo, las cuales aparecen en el subapartado Sistemas 
de  evaluación.  

c) La prueba objetiva de evaluación final, representa el 70% de  
la calificación final de la asignatura.  

d) La calificación de la asignatura será el resultado de sumar  
ponderadamente las notas anteriores. 

2ª convocatoria   
ordinaria 
(convocatoria  de 
recuperación de   
curso) 

a) Si el/la estudiante superó con éxito las tareas desarrolladas  
durante el periodo de docencia, la prueba o pruebas de  
evaluación tendrán el mismo valor porcentual que en la  
convocatoria de curso, y la calificación final de la asignatura  
será el resultado de sumar las calificaciones obtenidas en 
las  pruebas de evaluación continua con las obtenidas en la  
prueba o pruebas de evaluación de la convocatoria de  
recuperación de curso, respetando las ponderaciones que  
tengan.  

b) Los/las estudiantes que no hayan seguido el proceso de 
evaluación  continua o no superaron las pruebas de 
evaluación, en la  prueba o pruebas de evaluación finales 
correspondiente a la  convocatoria de recuperación de 
curso, se les evaluará del  
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 total de los conocimientos y competencias que figuran en la  
guía docente, a través del formato de prueba única. c) Aunque 
el/la estudiante haya superado con éxito el conjunto de  las 
tareas desarrolladas durante el periodo de docencia,  tendrá 
derecho a ser evaluado del total de los conocimientos  y 
competencias que figuran en la guía docente, optando al  
100% de la calificación total de la asignatura, siempre que  
renuncie expresamente a la calificación obtenida en  aquellas. 
El/la estudiante deberá comunicar esta circunstancia  de modo 
expreso y por escrito al/la docente responsable de la  
asignatura con un plazo mínimo de 10 días antes de la  
celebración de las pruebas, de cara a facilitar la organización  
del proceso evaluador.  
d) Los/las estudiantes que no superen la asignatura en la  

convocatoria ordinaria de curso y de recuperación, deberán  
matricularse de nuevo de la asignatura y desarrollar la  
misma iniciando el proceso de aprendizaje y evaluación  
continua sin que quepa acudir a convocatoria 
extraordinaria,  salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 

Convocatoria   
extraordinaria 

Esta convocatoria es la correspondiente al mes de noviembre,  
que se activa a petición del alumnado siempre y cuando esté  
matriculado en todas las asignaturas que le resten para finalizar  
sus estudios de Grado, tal y como establece la Normativa de  
Progreso y Permanencia de la Universidad Pablo de Olavide, 
de  Sevilla, así como la Normativa de Evaluación de los/las 
estudiantes de  Grado de dicha Universidad. Se evaluará del 
total de los  conocimientos y competencias que figuren en la 
guía docente del  curso anterior, de modo que permita obtener 
el 100% de la  calificación correspondiente a la asignatura. 

 

 

Los/las estudiantes inmersos en un programa de movilidad o en un programa de deportistas de  

alto nivel, así como los afectados por razones laborales, de salud grave o por causas de fuerza  

mayor debidamente acreditadas, tendrán derecho a que en la convocatoria de curso se les  

evalúe mediante un sistema de evaluación de prueba única. Para ello, deberán comunicar la  

circunstancia al profesor/a responsable de la asignatura antes del fin del periodo de docencia  

presencial.  La evaluación de la asignatura se hará de forma continua y se valorarán todas las 

actividades  formativas realizadas durante el periodo de impartición de la materia, es decir, 

conceptos y  procedimientos transmitidos a través de las clases magistrales y enseñanzas 

prácticas y de  desarrollo, que permiten alcanzar las competencias. La valoración de cada tipo 

de actividad se  hará en función de la dedicación definida para cada una de ellas a través de los 

siguientes  porcentajes: 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN  % COMPETENCIAS 

PRUEBA OBJETIVA  70%  

Contenido  Descripción  % Competencias 

Prueba objetiva  El desarrollo de la prueba consistirá en  
examen teórico-práctico dividido en 3 
partes: - 10 Preguntas cerradas 
multirrespuesta  (3 puntos).  

- 3 preguntas teóricas abiertas de  
extensión media (3 puntos).  

- 3 casos prácticos (4 puntos).  

- Modalidad: individual. 

70%  CB1, CB2, CB3, CB4, CB5,  

CGI1, CGI2, CGI5, CGI6, CGI8,  

CGS1,CGS2, CGS3, CGS4,  

CEA1, CEA3, CEA4, CEA5,  

CEA6, CED1, CED2, CEP1,  

CEP4, CEP5. 

EVALUACIÓN DE TRABAJOS O PROYECTOS, 
INDIVIDUALES  O EN GRUPO REALIZADOS POR EL/LA 
ESTUDIANTE DURANTE EL  PERIODO DE IMPARTICIÓN DE 
LA MATERIA 

30%  

Contenido  Descripción  % Competencias 

Bloque trabajos 

01 Controles 

tipo test. 

- Desarrollo de 3 controles tipo test cada  
uno correspondiente a cada uno de 
los  Impuestos principales (IRPF; IS e   
IVA/ITP).   

- Desarrollo de prácticas diferenciadas  
por Impuestos.  

- Modalidad: Test individual; practicas 
grupal en clase. 

 8%   
Cada 
test.  
Total: 
24% 

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5,  

CGI1, CGI2, CGI5, CGI6, CGI8,  

CGS1,CGS2, CGS3, CGS4,  

CEA1, CEA3, CEA4, CEA5,  

CEA6, CED1, CED2, CEP1,  

CEP4, CEP5. 

Bloque trabajos 

02 Prácticas. 

- Desarrollo de 3 prácticas relacionadas  
con cada uno de los Impuestos   

principales (IRPF; IS e IVA/ITP).  

6%  CB1, CB2, CB3, CB4, CB5,  

CGI1, CGI2, CGI5, CGI6, CGI8,  

CGS1,CGS2, CGS3, CGS4,  

CEA1, CEA3, CEA4, CEA5,  

CEA6, CED1, CED2, CEP1,  

CEP3,CEP4, CEP5. 

 

 

La entrega se hará siempre en la carpeta de “entregas” de cada estudiante en la plataforma  

virtual, debiendo realizarse todos los trabajos a ordenador. Se establece en todos los casos  

una fecha de entrega concreta. No se podrán entregar los ejercicios fuera de fecha.  

 

 

 



 
 

8. Bibliografía  

8.1. Bibliografía Básica  

Junto al material didáctico que se pongan a disposición del alumnado por parte del  
profesorado, el/la estudiante podrá emplear para su estudio personal, así como la  
preparación de los casos prácticos cualquier manual de la asignatura de los que se  
recomienda más adelante en el apartado de bibliografía específica, siempre que esté  
oportunamente actualizado al presente curso académico. Se recomiendan  
especialmente los manuales elaborados por la Agencia Estatal de Administración  
Tributaria sobre el IRPF, el IS y el IVA, que los/las estudiantes pueden adquirir en 
cualquier  Delegación de este organismo o en versión electrónica a través de la 
página web  (http://www.aeat.es).  

En particular, para el estudio y la preparación de las actividades prácticas y de  
Desarrollo resultará imprescindible utilizar las normas tributarias más relevantes,  
debidamente actualizadas. Es recomendable llevarlas a clase a fin de acostumbrarse  
a su manejo, y son imprescindibles para el estudio de las enseñanzas básicas y para  
la realización de las actividades prácticas y de desarrollo:  

∙ Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el   

año 2021.  
∙ Ley 2/2021, de 29 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el   

año 2021.  

∙ Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas   
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre   

Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio y su   
Reglamento de desarrollo.  

∙ Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y su   
Reglamento de desarrollo.  

∙ Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  

∙ Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el   
Reglamento del Impuestos sobre el Valor Añadido. 

 
∙ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto  

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

∙ Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

∙ La citada legislación se encuentra disponible en las páginas web del Ministerio de  
Hacienda y Administraciones Públicas (http://www.minhap.gob.es) y de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria (http://www.aeat.es)  

∙ Estos textos normativos pueden encontrarse en cualquier legislación o código  
sobre la Parte Especial del Derecho Financiero y Tributario actualizado. En  
particular, se recomiendan las últimas ediciones, actualizadas al curso 2020- 
2021, de los siguientes códigos o recopilaciones:  

 



 

8.2. Bibliografía específica (Últimas ediciones de los siguientes manuales):  

∙ PEREZ ROYO, FERNANDO y OTROS AUTORES., Curso de Derecho Tributario,  
parte especial, 14ª Edición, Tecnos.  

∙ ALONSO GONZÁLEZ, L. M., CASANELLAS CHUECOS, M. y TOVILLAS  MORÁN, 
J. M., Lecciones de Derecho Financiero y Tributario, Atelier, Barcelona.  ∙ CALVO 
ORTEGA, R., Curso de Derecho Financiero I. Derecho Tributario (Parte  General), 
Civitas.   
∙ CAZORLA PRIETO, L. M., Derecho Financiero y Tributario. Parte General,  

Aranzadi.   

∙ COLLADO YURRITA, M. A., Derecho Financiero y Tributario. Parte General,  
Atelier.   

∙ ESEVERRI MARTÍNEZ, E., Derecho Tributario. Parte General, Tirant lo Blanch. ∙ 
FERREIRO LAPATZA, J. J., Curso de Derecho Financiero español. Instituciones,  
Marcial Pons.  

∙ MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., CASADO OLLERO, G., y  ∙ 
TEJERIZO LÓPEZ, J. M., Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos.  ∙ 
MARTÍN QUERALT, J., LOZANO SERRANO, C., y POVEDA BLANCO, F., ∙ 
Derecho Tributario, Aranzadi.   

∙ MARTÍNEZ LAGO, M. A., y GARCÍA DE LA MORA, L., Lecciones de Derecho ∙ 
Financiero y Tributario, Iustel.   
∙ MERINO JARA, I. y otros, Derecho Financiero y Tributario. Parte general,  Tecnos.  

∙ MENÉNDEZ MORENO, A., Derecho Financiero y Tributario, Lex Nova. ∙ 
PÉREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Civitas. ∙ 
AAVV, Memento Fiscal, Francis Lefebvre.  

∙ AAVV, Memento IRPF, Francis Lefebvre.  

∙ AAVV, Memento Impuesto sobre Sociedades, Francis Lefebvre.  

∙ AAVV, Memento IVA, Francis Lefebvre.  

∙ AAVV, Curso práctico de derecho tributario, Lex Nova. 
∙ ALARCÓN GARCÍA, G., Manual del sistema fiscal español, Civitas.  

∙ DE LA PEÑA VELASCO, G., FALCÓN Y TELLA, R., MARTÍNEZ LAGO, M. A.  ∙ 
y otros, Sistema fiscal español, Iustel.  

∙ FERREIRO LAPATZA, J. J., MARTÍN FERNÁNDEZ, J. y RODRÍGUEZ  ∙ 
MÁRQUEZ, J., Curso de Derecho Tributario. Sistema tributario español, ∙ 
Marcial Pons.   
∙ FERREIRO LAPATZA, J. J., MARTÍN QUERALT, J., CLAVIJO HERNÁNDEZ, ∙ F., 
PÉREZ ROYO, F., y TEJERIZO LÓPEZ, J. M., Curso de Derecho Tributario,  Marcial 
Pons.   

∙ MALVÁREZ PASCUAL, L., RAMÍREZ GÓMEZ, S. y SÁNCHEZ PINO, A. J., ∙ 
Lecciones del sistema fiscal español, Tecnos.   

∙ MARTIN QUERALT, J., TEJERIZO LÓPEZ, J. M., y CAYÓN GALIARDO, A., ∙ 
Manual de Derecho Tributario Parte Especial, Aranzadi.   
∙ PÉREZ ROYO, F. (Director) y otros, AAVV, Curso de Derecho Tributario. Parte  

Especial, Tecnos.   

∙ POVEDA BLANCO, F., Sistema fiscal: esquemas y supuestos prácticos, Deusto.  

 

 



 

 

8.3. Información con relevancia tributaria. Recursos en internet  

∙ Ministerio de Economía y Hacienda:   

∙ http://portal.minhac.es/minhac/home.htm. Normativa y estadísticas tributarias;  organización 
de la Hacienda estatal.  

∙ Agencia Estatal de Administración Tributaria (Agencia Tributaria):  http://www.aeat.es/. 
Normativa tributaria e información y asistencia a los  contribuyentes, publicaciones 
tributarias y procedimientos de aplicación de los  tributos en el ámbito de la Hacienda del 
Estado.  

∙ Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía:  
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/portada_g.shtml Normativa  tributaria 
y procedimientos de aplicación de los tributos de la Hacienda de la  Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Unión Europea:  http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm  

∙ Normativa tributaria de la Unión Europea; armonización fiscal entre los Estados  miembros.  

∙ Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF): http://www.aedaf.es/ ∙ 
Instituto de Estudios Fiscales: http://www.ief.es/  

8.4. Información con relevancia tributaria. Recursos en intranet. Bases de datos  
jurídicas  

En la página web de la Biblioteca de la UPO pueden consultarse diversas bases de  datos 
jurídicas (legislación, jurisprudencia, doctrina administrativa y doctrina científica,  
principalmente), de las que resultan especialmente relevantes para el estudio del  Derecho 
Financiero y Tributario en sus diversas facetas las siguientes:  

(http://www.upo.es/biblioteca/bib_digital/bases_datos/indice_tematico/Derecho/index  .jsp):  

∙ El Derecho Internet (Grupo Editorial El Derecho y Quantor) 

 

Contenido: Es la base de datos elegida por el Ministerio de Justicia como base  de datos de jurisprudencia, 
legislación y doctrina en Internet para todos los  fiscales de España. Incluye un completísimo diccionario 
jurídico con más de  2.500 términos definidos por especialistas en cada área.  

∙ IBERLEX (BOE)  

Contenido: Legislación estatal, autonómica y europea desde 1960 Iustel  

(Portal Derecho)  

Contenido: Portal jurídico que recoge, legislación, jurisprudencia, información  
bibliográfica, materiales para el estudio del derecho y publicaciones Periódicas a  texto 
completo.  

∙ Tirant Online (Tirant Lo Blanch)  

Contenido: Base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía jurídica  española, a 
texto completo.  

∙ Thomson Reuters (Thomson-Aranzadi)  

Contenido: Base de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía jurídica  española, a 
texto completo.   



 
 
La comunidad educativa del Centro Universitario San Isidoro, adscrito de la Universidad Pablo  
Olavide de Sevilla, cuenta con su propio catálogo online de recursos en el Centro, y se facilita  
la lectura de manuales, monografías y artículos completos de la Biblioteca Digital de la UPO.  
- Plataformas de lectura: OLABOOK y ELIBROS  

- Herramienta de búsqueda simultánea: EUREKA 

 

 



 

9. Cronograma 
SEMAN  
A 

U.D.  MODALIDAD  DESCRIPCIÓN 

E.
B.  

E.P.D  
. 

01  0-1  x   Presentación general de la asignatura: contenidos,  metodología, 
sistema de evaluación.  
Tema 1 

02  1,2  x   Tema 1 y 2. IRPF 

03  2  x  x  Temas 2. IRPF + caso práctico 

04  3  x  x  Temas 3. IRPF + caso práctico 

05  4  x  x  Tema 4. IRPF + caso práctico 

06  2,3,4,5  x  x  Casos prácticos IRPF 

07  5  x   Tema 5. IS 

08  5  x   Tema 5. IS 

09  5  x   Tema 5. IS 

10  5  x  x  Casos prácticos. IS Tema 5 

11  5  x  x  Casos prácticos. IS. Tema 5 

12  6  x   Temas 6. IVA 

13  6  x  x  Tema 6. IVA. Casos prácticos 

14  7  x   Tema 7. ITP 

15  7,8  x   Temas 7, 8. ITP/IAE 

 

 

U.D.: Unidad Didáctica / E.B.: Enseñanzas Básicas / E.P.D.: Enseñanzas Prácticas y de  
Desarrollo  


