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1. ASIGNATURA / COURSE 
 
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado / Master in Legal Practice 
 
1.1. Nombre / Course Title 
 
Derecho Tributario de los Negocios / Business Taxation 
 
1.2. Código / Course Code 
 
33055 
 
1.3. Tipo / Type of course 
 
Formación Optativa / Elective subject 
 
1.4. Nivel / Level of course 
 
Posgrado / Graduate Studies 
 
1.5. Curso / Year 

 
Primer Curso / First Course 
 
1.6. Semestre / Semester 

 
Primer Semestre / First Semester 
 
1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

 
6 ECTS 
 
1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

 
Ninguno / No prerequisites 
 
1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class mandatory? 

 
Es obligatoria la asistencia a un 80% de los seminarios, como mínimo. / Attendance to 
class is mandatory (80% of seminars). 
 
1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
1.10.1. Profesores clases magistrales / Lectures 

 
Prof. D. Eduardo Luque Delgado. Profesor Asociado 
Área de Derecho Financiero y Tributario 
Facultad de Derecho. Despacho 109 
91 497 81 62 
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eduardo.luque@uam.es 
 
1.10.2. Profesores clases seminario / Seminars 
 
Abogados de los diferentes despachos individuales y colectivos que colaboran con la 
Facultad de Derecho en la impartición del Máster. 
 
1.11. Objetivos del curso / Course objectives 
 
1.11.1. Objetivos generales 
 
El objeto de esta asignatura es el conocimiento de los aspectos fundamentales de la 
tributación empresarial y del capital y de la fiscalidad inmobiliaria.  
 
Para lograr estos objetivos, esto es, para adquirir tales conocimientos y desarrollar 
estas aptitudes, la asignatura se desarrollará a partir de clases o exposiciones teóricas 
(clases magistrales) y de las clases con exposiciones y resoluciones de casos prácticos 
(seminarios/prácticas). Para la resolución de supuestos prácticos, el estudiante deberá 
aprender a utilizar los textos normativos, la legislación sobre el ordenamiento 
financiero, la jurisprudencia, la doctrina científica, etc. El estudiante deberá ser 
capaz, finalmente, de exponer de forma oral la resolución del caso práctico de una 
manera coherente y ordenada, emitiendo una opinión jurídica fundada sobre alguna de 
las cuestiones teóricas problemáticas relacionadas con la actual aplicación del sistema 
tributario. 
 
1.11.2. Competencias y destrezas 
 
1.11.2.1. Competencias generales 
 
CG1 - Conocer las instituciones del Derecho público y su tratamiento sustantivo-
procesal para un adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 
 
CG3 - .Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones 
sociales y comprender las diversas ramas del Derecho en su unidad, para un adecuado 
ejercicio de la profesión de abogado. 
 
CG4 - Analizar y sintetizar información jurídica para su aplicación. 
 
CG5 - Aplicar los criterios de interpretación de las normas jurídicas, conforme a los 
principios y los valores constitucionales. 
 
CG6 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica 
convincente sobre una cuestión teórica de complejidad media relativa a las diversas 
materias jurídicas, que garantice un adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 
 
CG7 - Aplicar las normas de Derecho positivo vigente más adecuadas para dar solución 
a un problema jurídico o cuestión jurídica controvertida. 
 

mailto:eduardo.luque@uam.es
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CG8 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible 
argumentaciones jurídicas. 
 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 
 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

 
1.11.2.2. Competencias transversales 
 
CT1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de 
investigación científica o altamente especializado, una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en 
el campo del Derecho y, concretamente, en el ejercicio de la profesión de abogado. 
 
CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su 
fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos 
nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter 
multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados. 
 
CT7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de 
su especialización en una de las ramas del Ordenamiento Jurídico. 
 
1.11.2.3. Competencias específicas 
 
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e 
interdisciplinares. 
 
1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 
 
1.12.1. Programa 
 
Lección 1. Aspectos generales de la tributación de los negocios. 
 
Lección 2. Tributación de la empresa. 
 
Lección 3. Tributación de las rentas del capital mobiliario. 
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Lección 4. Fiscalidad inmobiliaria. 
 
1.12.2. Clases magistrales 
 
1.12.2.1. Obligaciones del estudiante 
 
Preparación previa de las clases con la bibliografía básica recomendada. 
 
1.12.2.2. Programación 
 
Las clases magistrales se impartirán durante todas las franjas horarias previstas 
durante el curso a excepción de las franjas horario que se señalen en el cronograma 
para las actividades de Seminario/Prácticas. 
 
1.12.3. Seminarios/Prácticas 
 
1.12.3.1. Obligaciones del estudiante 
 
- Asistencia obligatoria a un 80% de los seminarios como mínimo, sin perjuicio de las 
ausencias que se justifiquen convenientemente.  
- Preparación previa de los seminarios procediendo al estudio de los materiales 
indicados en cada caso.  
 
1.12.3.2. Programación 
 
El contenido de los Seminarios/Prácticos es fundamentalmente la resolución y 
dictamen sobre supuestos prácticos planteados, sin perjuicio de que alguno de ellos se 
articule para que el estudiante aprenda a redactar, sobre la base de un supuesto 
práctico, un recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, un escrito 
de demanda, una propuesta de liquidación, etc. Los seminarios tienen 
fundamentalmente un contenido formativo y se configuran como complemento de la 
clase magistral. Los supuestos prácticos planteados para los seminarios pueden 
incorporar en algunos casos otros materiales (resoluciones de la Dirección General de 
Tributos, sentencias, informes jurídicos, etc.) al objeto de alcanzar los objetivos 
indicados anteriormente referidos a la complementariedad de las clases magistrales. 
 
Durante el curso se preverán en el cronograma entre 4 y 6 Seminarios/Prácticas en 
función del número de semanas y del calendario académico del curso correspondiente. 
Los Seminarios/Prácticas versarán sobre las lecciones tratadas en las clases 
magistrales. 
 
1.13. Referencias de Consulta Básicas / Recommended Reading. 
 
1.13.1. Manuales 
 
Es imprescindible que tanto para las clases magistrales como para los seminarios el 
estudiante utilice un manual de referencia. En esta guía se recomiendan dos 
manuales, que se denominan manual 1 y manual 2. Cualquier otro manual actualizado 
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de Derecho Tributario es válido siempre que recoja el contenido de las lecciones que 
constan en el programa. 
 
- Manual 1: MALVÁREZ PASCUAL, LUIS/RAMÍREZ GÓMEZ, SALVADOR/ SÁNCHEZ PINO, 
ANTONIO JOSÉ, Lecciones del sistema fiscal español, Tecnos, Madrid, última edición 
publicada. 
 
- Manual 2: PÉREZ ROYO, FERNANDO (Director), Curso de Derecho Tributario. Parte 
especial, Tecnos, Madrid, última edición publicada. 
 
1.13.2. Recopilaciones legislativas 
 
Es imprescindible que el estudiante utilice tanto en las clases magistrales como en los 
seminarios una recopilación legislativa que contenga la normativa actualizada del 
sistema tributario español. Aquí se recomiendan dos recopilaciones, si bien cualquier 
otra es perfectamente válida siempre que contenga lo anteriormente referido. 
 
- Código Tributario, Aranzadi, Cizur Menor, última edición publicada. 
 
- Derecho Financiero y Tributario Español. Normas básicas, Lex Nova, Valladolid, 
última edición publicada.  
 
1.13.3. Página web de la asignatura 
 
En la página web de la asignatura en Moodle podrán señalarse materiales adicionales 
tanto para las clases magistrales como para los seminarios. 
 
2. Métodos Docentes / Teaching methods 
 
2.1. Clases magistrales  
 
En las clases magistrales el profesor expondrá el contenido previsto para cada uno de 
ellas conforme a la programación que se recoge en el punto 1.12.2.2. Cuando así se 
prevea, también podrá contar con los materiales específicos indicados en la página 
web de la asignatura. 
 
2.2. Seminarios 
 
Los estudiantes deben realizar las actividades previstas en la programación que se 
prevé en el punto 1.12.3.2. En la resolución de los casos prácticos, dictámenes, 
escritos jurídicos, etc., se espera que los estudiantes participen activamente. 
 
3. Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante / Estimated workload for the 

student 

 
Asistencia a clases magistrales 4 horas x 7 clases = 28 horas/curso 

Asistencia a seminarios/prácticas 4 horas x 5 seminarios/prácticas = 20 
horas/curso 

Estudio / preparación  de clases 30 horas/curso 
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magistrales  

Preparación de seminarios 40 horas/curso 

Preparación y realización prueba 
final 

32 horas/curso 

Total horas 150 horas/curso 

 
4. Métodos de Evaluación y Porcentaje en la Calificación Final / Assessment  
Methods and Percentage in the Final marks 
 
4.1. Evaluación ordinaria de los estudiantes de primera matricula 
 
4.1.1. Prueba final 
 
La calificación obtenida en la prueba final constituirá el 50 % de la nota final. 
 
La prueba final se realizará en la fecha prevista por la normativa general de 
ordenación académica. Consistirá en una prueba teórica-práctica (escrita) en la que el 
estudiante deberá realizar el análisis de las calificaciones y consecuencias tributarias 
de un supuesto de hecho. 
 
4.1.2. Seminarios/Prácticas: evaluación continua 
 
La calificación obtenida en la evaluación continua constituirá el 50 % de la nota final. 
 
Esta parte de la asignatura se calificará a los estudiantes atendiendo a las actividades 
realizadas durante los Seminarios/Prácticas. En particular se tendrá en cuenta los 
trabajos entregados en cada uno de los Seminarios/Prácticas previstos y su 
participación en las sesiones correspondientes. 
 
4.1.3. Calificación final  
 
La calificación final será el resultado de sumar el resultado de la prueba final (máximo 
5 puntos) y de la evaluación continua (máximo 5 puntos). Procederá la calificación de 
“no evaluado” a los estudiantes que no realicen la prueba final. 
 
4.1.4. Evaluación de estudiantes que se matriculen una vez iniciado el curso 
 
Estos estudiantes se regirán por el mismo sistema de evaluación descrito en los 
epígrafes anteriores. No obstante, en relación a la evaluación continua, la calificación 
se realizará atendiendo a las actividades realizadas durante los Seminarios/Prácticas 
que tengan lugar desde la fecha de matriculación. 
 
4.2. Prueba de recuperación de estudiantes de primera matrícula 
 
La prueba se realizará en la fecha señalada en el calendario académico de la Facultad. 
 
La prueba será idéntica a los términos señalados en el punto 4.1.1. Se evaluará 
también en los mismos términos. A efectos de calificación final se adicionará la 
calificación obtenida en lo señalado en el epígrafe 4.1.2, esto es, la evaluación 
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continua de los Seminarios/Prácticas. Procederá la calificación de “no evaluado” a los 
estudiantes que no realicen la prueba de recuperación. 
 
4.3. Evaluación de estudiantes de segunda matrícula 
 
No se conservará la calificación de la evaluación continua a los estudiantes de primera 
matrícula. En consecuencia, el régimen de evaluación será el mismo que el previsto 
para los estudiantes de primera matrícula. 
 
5. Cronograma de Actividades (opcional) / Activities Cronogram (optional) 

 
Se publicará al comienzo del curso en la página de Moodle. 
 
 
 


