
 

Universidad Católica San Antonio de Murcia - Tlf: (+34) 968 27 88 00 info@ucam.edu - www.ucam.edu 

 

 

 

 

Profesor 

Facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guia Docente 2018/2019 
 



 
 
 
[Derecho Financiero y Tributario I]  
 

  

2 

Nombre del profesor - Tlf: (+34) 968 27 88 00  - profesor@ucam.edu 

 

 

Índice

Derecho Financiero  y Tributario III ................................................................................................... 2 

Breve descripción de la asignatura ...................................................................................................... 2 

Requisitos Previos ................................................................................................................................. 2 

Objetivos de la asignatura ..................................................................................................................... 3 

Competencias y resultados de aprendizaje ........................................................................................... 3 

Metodología ........................................................................................................................................... 5 

Temario .................................................................................................................................................. 6 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios ........................................................................... 7 

Sistema de evaluación ........................................................................................................................... 7 

Bibliografía y fuentes de referencia ..................................................................................................... 8 

Recomendaciones para el estudio ......................................................................................................... 9 

Materiales didácticos ............................................................................................................................. 9 

Tutorías ................................................................................................................................................ 10 

mailto:profesor@ucam.edu


 
 
Derecho Financiero y Tributario III 
 
Telf. Departamento Derecho.: (+34) 968 275 873 
 

2 
 

Derecho Financiero  y Tributario III 
Módulo: Derecho Público 

Materia: Derecho Financiero y Tributario   

Carácter: Obligatoria 

Nº de créditos: 6 

Unidad Temporal: 4ºCurso – 8ºsemestre 

Profesor de la asignatura: Prof. Dr. D.ª Patricia Blanco Diez 

Email: pblanco@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as:  
Viernes 9h a 15 h.  
 
Profesor coordinador del curso: Prof. Drª. Dª. Patricia Blanco Díez. 

Email: pblanco@ucam.edu  

 

Breve descripción de la asignatura 

La materia de Derecho Financiero y Tributario III forma parte del modulo de Derecho 

Público. En ella se abordan los fundamentos para la mejor comprensión del Sistema Fiscal 

Español y en concreto sobre las principales figuras de la imposición indirecta, 

fundamentalmente el Impuesto sobre el valor añadido. En su desarrollo el alumno adquiere 

la capacidad de análisis y razonamiento, se familiariza con la terminología impositiva así 

como los elementos principales del Hecho Imponible y además adquirir los conocimientos 

y habilidades especificas. Además se abordará el estudio de los principales figuras 

impositivas que han sido cedidas a las Comunidades Autónomas. 

 

Brief Description 

Matter of Financial and Tax module is part III of Public Law. It addresses the foundations for 
better understanding of the Spanish Tax System and specifically on the major figures of 
indirect taxes, mainly the value added tax. In its development the student acquires the 
capacity for analysis and reasoning, is familiar with tax terminology and the main elements 
of Taxable and also acquire the knowledge and specific skills. In addition the study will 
address the main taxes that have been transferred to the Autonomous Communities. 
 

Requisitos Previos 

El DerechoTributario, parte principal por extensión y por aplicación práctica del Derecho 

Financiero, es un derecho sustantivo que se basa siempre en negocios y actos jurídicos 

regulados por otras ramas del Derecho, básicamente el Derecho Civil y el Derecho 

mailto:pblanco@ucam.edu
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Mercantil, por lo que es fundamental el conocimiento de estas así como de la asignatura de 

Derecho Financiero y Tributario I. 

 

Objetivos de la asignatura 

1. Poseer y comprender los conocimientos jurídicos básicos del sistema español de 

imposición directa 

2. Alcanzar una formación integral del derecho fiscal basada en los pilares religiosos, 

éticos y humanísticos 

3. Desarrollar la capacidad para asimilar la constante actualización propia de esta 

materia del Derecho 

Competencias y resultados de aprendizaje 

 

Competencias transversales 

(CT1): Demostrar capacidad de análisis y síntesis en el ámbito del Derecho. 

(CT2): Capacidad de organización y planificación 

(CT3): Ser capaz de expresarse correctamente en lengua castellana en el ámbito del 

Derecho 

(CT5):Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito del Derecho, 

incluyendo saber utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y la 

comunicación 

 (CT7): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje 

autónomo, iniciación a la investigación y actualización de los conocimientos en Derecho. 

 

 

Competencias específicas de la materia 

(CEM1) Que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de la importancia del 

Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales. 

(CEM2) - Que los estudiantes sean capaces de conseguir la percepción del carácter unitario 

del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 

(CEM4) - Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes jurídicas. 
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(CEM1) - Que los estudiantes sean capaces de comprender las distintas formas de creación 

del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual. 

(CEM6) - Que los estudiantes sean capaces de leer e interpretar textos jurídicos. 

(CEM7) - Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos. 

(CEM9) - Que los estudiantes sean capaces de comprender y conocer las principales 

instituciones jurídicas públicas y privadas en su génesis, en su individualidad y en su 

conjunto. 

(CEM10) - Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver 

supuestos prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado 

(CEM11) - Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes 

jurídicas de relevancia en una cuestión concreta. 

(CEM12) - Que los estudiantes sean capaces de identificar las preocupaciones y valores 

sociales en las normas y principios jurídicos. 

(CEM13) - Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y 

argumentar sobre ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 

(CEM14) - Que los estudiantes sean capaces de encontrar soluciones alternativas en el 

planteamiento de un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos 

enfoques. 

(CEM17) - Que los estudiantes sean capaces de identificar y seleccionar información 

estadística o numérica relevante y emplearla en un informe jurídico. 

(CEM18) - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar principios y conceptos 

básicos del ordenamiento jurídico en un contexto global, plural y cambiante. 

(CEM19) - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los plazos, formas y 

exigencias propias de los procedimientos regulados por el Derecho. 

(CEM26) - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los principios generales del 

Derecho y la normativa jurídica a supuestos fácticos. 

(CEM27) - Que los estudiantes sean capaces de asesorar jurídicamente a entidades 

públicas, privadas y particulares. 

(CEM28) - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar los fundamentos teóricos y 

prácticos de la Economía de la Empresa. 

(CEM29) - Que los estudiantes sean capaces de comprender el funcionamiento de la 

economía y de vincular los criterios, recursos y medios económicos al ámbito jurídico. 

(CEM23) - Que los estudiantes sean capaces de conocer los instrumentos necesarios para 

acceder a la formación especializada en las distintas áreas del Derecho. 

(CEM33) - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis jurídico- económico y 

aplicar los conocimientos legales al ámbito fiscal y contable. 
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Metodología 

 

Metodología Horas 

Horas de 

trabajo 

presencial 

Horas de 

trabajo 

no 

presencial 

Evaluación en el aula 3 3 horas (2%)  

Foro 2.9 

 
147 horas 

(98%) 

Chat 5.9 

Videoconferencia 5.9 

Tutorías a distancia 14.7 

Estudio personal 58.7 

Realización de ejercicios prácticos y de 
trabajos 

36.8 

Preparación de presentaciones orales o 
debates 

7.4 

Lecturas y búsquedas de información 14.7 

TOTAL 150 3 147 
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Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

TEMA 1.  Elementos esenciales de la Imposición Indirecta. 

 
TEMA 2.Impuesto sobre sociedades I 

2.1 Hecho Imponible 
2.2 Exenciones: 
 
 
TEMA 3.Impuesto sobre sociedades II 
3.1 Sujetos pasivos 
3.2 Responsables 
 
TEMA 4. Impuesto sobre sociedades III 

  4.1 Base Imponible  
  4.2. Tipo de Gravamen 
  4.2 Cuota íntegra 

4.3. Gestión del impuesto 
 

TEMA 5.El Impuesto sobre el Valor Añadido 

5.1. Hecho imponible 

5.2.- Exenciones y supuestos de no sujeción 

5.3 Sujeto pasivo 

5.4 Operaciones interiores 

5.5. Operaciones exteriores. 

 

 

TEMA 5 El Impuesto sobre el Valor Añadido 

5.1  Base imponible 

5.2 Tipos de gravamen 

5.3 Cuota íntegra 

5.4  Deducción del impuesto. 

5.5 Gestión del impuesto 

 

TEMA 6. Impuestos Especiales y otros impuestos menores 

6.1  Impuestos especiales de fabricación. Régimen general. 

6.2  Impuestos sobre el alcohol y bebidas alcohólicas. 

6.3  El impuesto sobre Hidrocarburos 

6.4 Impuesto sobre las  labores del Tabaco 

6.5 Impuesto sobre la electricidad 

 

TEMA 7 Impuestos Autonómicos 
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7.1 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

 

TEMA 8. Impuestos Locales 

8.1. El IBI 

 

 

Programa de la enseñanza práctica 

Prácticas: Sesiones de 60 minutos que consistirán en: 

• La resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, 

de problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos. 

• La realización de seminarios y prácticas diversas. 

• La exposición de algunos de los trabajos propuestos. Todo ello servirá para lograr un 

aprendizaje significativo de los conocimientos derivados de las clases magistrales. 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

Derecho  Financiero y Tributario I y II. 

 

Sistema de evaluación 

Los sistemas de evaluación son:  

a) Exámenes (70%) Se realizarán dos exámenes por cada materia con cuestiones teórico-

prácticas y de resolución de supuestos que recojan los contenidos de la materia 

estudiada. 

  b) Realización de trabajos (15%) La participación del estudiante en las diversas 

actividades formativas que conforman la mayoría de las materias se evaluará a través de 

la entrega y corrección de ejercicios, trabajos, casos prácticos y problemas. Se evaluará  

específicamente, en algunos casos, la utilización de diversas fuentes de información, 

mediante un trabajo en el que, siguiendo un esquema formal, deberán desarrollar con 

mayor profundidad un tema de actualidad, previamente propuesto por el profesor, 

asociado a los conocimientos adquiridos. 

 c) Participación del estudiante (15%) Participación del estudiante en los distintos 

mecanismos de tutorización: tutorías, chat, foros/debates, ejercicios de autoevaluación, 

co-evaluación y videoconferencias. 
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Para aprobar la asignatura deberán obtenerse al menos 5 puntos sobre 10 en cada una 

de las partes evaluables. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

 

Bibliografía básica 

Curso de Derecho Tributario, PÉREZ ROYO F., GARCÍA BERRO F., ESCRIBANO F., CUBERO 

TRUYO A., CARRASCO GONZALES F.M. Parte Especial .Última Edición 

Bibliografía complementaria 

Legislación tributaria básica 

Fiscalidad Individual y Empresarial. Ejercicios resueltos. MORENO MORENO M. C Y 

PAREDES GÓMEZ R. Thomson Reuters Madrid 2014. 

Leyes y Reglamentos Tributarios. CALERO J . Y NAVAS R. Tecnos Madrid 2014.  

 

Derecho Financiero y Tributario Parte Especial, A.A.V.V. Merino Jara, I. (Director), 

Lecciones adaptadas al EEES, Tecnos, Madrid, Última edición 

Curso de Derecho Financiero y Tributario. MARTIN QUERALT,J., LOZANO SERRANO, C. 

TEJERIZO LÓPEZ J.M., CASADO OLLERO, G., 2011, Madrid: Tecnos 

 

Introducción al Sistema Tributario Español, Centro de Estudios Financieros (12ª ed.) 

PÉREZ CRISTOBAL, J., QUINTAS BERMÚDEZ J. SÁNCHEZ REVENGA. J.  Madrid 2012 

 

Manual práctico IRPF; VVAA. AEAT. Ministerio de Economía y Hacienda. Gobierno de 

España. 

 

GUÍA TRIBUTARIA 2015, Centro de Estudios Financieros. 

 

MEMENTO EXPRESS. Novedades Tributarias. Última Edición. Ediciones Francis Lefebvre.  
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Webs relacionadas 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml 

http://www.carm.es/web/pagina 

http://www.ief.es/ 

http://europa.eu/index_es.htm 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 

 

Recomendaciones para el estudio 

Es fundamental para el correcto seguimiento de la asignatura la asistencia a clase, el 

estudio  personal y la resolución de los casos prácticos propuestos. Así como, solucionar 

cualquier duda que surja durante el estudio de la misma. 

 

Materiales didácticos 

Será necesario el trabajo personal con PC que tenga instalados programas de ofimática 

(procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, etc.). Se recomienda, también, a 

los alumnos la utilización de dispositivos de almacenamiento (por ejemplo, lápiz de 

memoria, CD o DVD) para agilizar el intercambio de información de presentaciones en 

Power Point, ejercicios, casos prácticos, etc., durante las clases presenciales. Se precisa 

también de conexión a internet. 

Calculadora 

Puede acceder a recursos digitales sobre la materia en la 

dirección http://my.ucam.edu/MyUCAM/, apartado "biblioteca". 

 

 

 

 

 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml
http://www.carm.es/web/pagina
http://www.ief.es/
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://my.ucam.edu/MyUCAM/
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Tutorías 

Breve descripción 

Las tutorías estarán enfocadas a consolidar los conocimientos, habilidades y actitudes 

desarrolladas en la asignatura. Mediante la realización y seguimiento de supuestos 

prácticos, y resolución de dudas conseguiremos dicho objetivo. 

 

La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría 

personal con los estudiantes matriculados en el grado.  El tutor/a personal acompaña a 

los estudiantes durante toda la etapa universitaria. Se puede consultar el siguiente enlace:  

 http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria 

 

 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria

