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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Fiscalidad de la empresa / Business Taxation 
 

1.1. Código / Course number 

32471 

1.2. Materia/ Content area 

Entorno de la Empresa / Business Environment 

1.3. Tipo /Course type  

Formación Obligatoria/Compulsory Subject 

1.4. Nivel / Course level  

MÁSTER / MASTER 

1.5. Curso / Year  

1º AÑO/ 1ST YEAR 

1.6. Semestre / Semester 

2º Semestre/ 2º Semester 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

3 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Ninguno/none 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

 
Asistencia de al menos el 75% de las sesiones presenciales 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Economía y Hacienda Pública 
Módulo E-6 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-6-311 
Tel.: (+34) 91 497 49 80  
Fax: (+34) 91 497 44 16 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139973/subhomeDe
partamento/Economia_y_Hacienda_Publica.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 
 
 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

1.11.1. Objetivos generales: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139973/subhomeDepartamento/Economia_y_Hacienda_Publica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139973/subhomeDepartamento/Economia_y_Hacienda_Publica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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El objetivo de esta asignatura es que los participantes de este programa 
puedan profundizar en el conocimiento de aquellos impuestos que afectan de 
forma más directa a las unidades empresariales, como es el Impuesto sobre 
Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido, sin olvidar que una parte de 
la tributación de las actividades económicas se efectúa a través del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
1.11.2. Competencias básicas y generales a desarrollar: 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas en un 
contexto de investigación. 
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. 
CB1 - Poseer y comprender conocimientos de los ámbitos siguientes: 
Fundamentos de organización de empresas; Dirección, financiación, 
contabilidad y control; Emprendimiento, innovación y gestión del 
conocimiento; Gobierno Corporativo, ética, entorno empresarial y 
responsabilidad social; Conocimientos instrumentales (métodos cuantitativos 
de gestión, sistemas de información y decisión, etc.)  
CB2 - Saber aplicar en el contexto profesional los conocimientos adquiridos, 
disponiendo de las competencias que permiten elaborar y defender 
argumentos, y resolver problemas en el ámbito económico y financiero 
CB3 - Adquirir la Capacidad de reunir e interpretar datos significativos  para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética. 
CB4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
CB5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con alto grado de autonomía. 
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1.11.3. Competencias transversales: 
 
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis, incluyendo habilidades para localizar, 
extraer, y analizar información de múltiples fuentes, y la habilidad para 
formarse una opinión argumentada que pueda defenderse de forma escrita u 
oral a diferentes audiencias. 
CG3 - Comunicación oral y escrita, es decir, la habilidad para realizar y 
presentar informes escritos y de manera oral a diferentes públicos. 
Un profesional (tanto directivo, como académico-científico) necesita 
presentar dichos informes en su trabajo diario, tanto a los miembros de su 
equipo de trabajo como a sus clientes o público. 
CG4 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio, ya que el 
trabajo relacionado con la investigación de mercados y el entorno, 
financiación, toma de decisiones mediante simulación, contabilidad de 
gestión, etc. precisan de un uso intenso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, existiendo aplicaciones específicas de gestión, además de 
bases de datos con datos económicos, contables, y financieros, que es preciso 
manejar y conocer. 
CG5 - Resolución de problemas, a partir del análisis de datos e información 
estructurada o desestructurada, que puede suponer el manejo de bases de 
datos, o sistemas de información y gestión empresarial. El estudiante debe ser 
capaz de organizar la información y realizar una evaluación crítica y preparar 
argumentos en base a la evidencia. 
CG6 - Trabajo en equipo, ya que los trabajos de administración y dirección de 
empresas se desarrollan en equipos organizados y estructurados donde cada 
miembro se responsabiliza de una parte de la que debe posteriormente 
informar al resto del equipo. 
CG8 - Compromiso ético, clave en lograr la confianza de los diversos grupos de 
interés. Resulta clave una formación técnica completa y la adquisición y 
manejo de unos valores y comportamientos éticos tanto dentro de la 
organización, como en la relación con los diferentes agentes. Ello implica la 
objetivación en la realización de diagnósticos, planes de actuación, 
evaluación y mejora de las organizaciones 
 
1.11.4. Competencias específicas: 
 
CE1 - Estructurar cualquier tipo de análisis acerca de los factores críticos del 
entorno, las fuerzas económicas, sociales, públicas y de otra índole, así como 
los grupos de interés de la empresa, tanto a nivel nacional como internacional 
CE2 - Acometer cualquier situación que implique la toma de decisiones en la 
actividad empresarial, llegando a manejar con cierta destreza los diferentes 
sistemas de modelización, previsión, decisión, criterios y técnicas de análisis. 
CE5 - Aplicar las metodologías e instrumentos de gestión contable y fiscal de 
forma integral, sistemática y organizada. 
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CE9 - Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica. Afrontar con éxito 
situaciones que requieran la resolución de problemas relacionados con la 
administración y dirección de empresas. Adicionalmente, se persigue la 
incorporación de habilidades, competencias y de experiencias con la 
realización de estancias o prácticas, en empresas u organizaciones 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

 
1. MARCO GENERAL TRIBUTARIO 
1.1. Elementos determinantes del tributo. 
1.2. Los tributos y las unidades empresariales 
 
2. El IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (I) 
 
2.1. Naturaleza, ámbito de aplicación y hecho imponible. 
2.2. Sujetos pasivos y exenciones. 
2.3. Esquema general de liquidación. 
2.4. Periodo Impositivo. 
2.5. Base Imponible: correcciones de valor y gastos no deducibles. 
 
3. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (II) 
3.1. Tipo impositivo y cuota íntegra. 
3.2. Deducciones para evitar la doble imposición. 
3.3. Incentivos a la realización de determinadas actividades. 
3.4. Incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión. 
3.5. Gestión del impuesto. 
 
4. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I) 
4.1. Naturaleza y ámbito de aplicación. 
4.2. Esquema básico de funcionamiento. 
4.3. Delimitación y lugar de realización del hecho imponible 
4.4. Tipos impositivos. 
 
5. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (II) 
 
5.1. Base imponible. 
5.2. La regla de la prorrata: general, especial y sectores diferenciados. 
5.3. Bienes de inversión: regularización. 
5.4. Conexiones e Incompatibilidades con otros tributos. 
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

1.13.1. Básica  
Al inicio del curso, los profesores indicarán las ediciones de las referencias 
bibliográficas correspondientes al ejercicio tributario vigente. Asimismo, se 
indicará la normativa tributaria en vigor necesaria para el seguimiento del 
curso.  
 
ANGOITIA GRIJALBA M. Y TOBES PORTILLO, P. (2012), Sistema Fiscal Español, 
Documento de Trabajo, UAM ediciones. 
 
AGENCIA TRIBUTARIA (2012): Manuales prácticos del IRPF, IS e IVA. 
 
MORENO M.C., PAREDES R. (2011): Fiscalidad Individual y empresarial, 
ejercicios resueltos. Editorial Civitas. 
 
VARIOS AUTORES (2012), Código Fiscal 2012. Consejo General de Colegios de 
Economistas de España y Registro de Economistas Asesores Fiscales. 
 
1.13.2. Complementaria 

ALONSO ALONSO, R. (2010): El Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Comentarios y casos prácticos. Editorial Centro de Estudios 
Financieros. 
 
BAS SORIA, J. (2009): El cálculo del Impuesto sobre Sociedades con el nuevo 
Plan General de Contabilidad. Editorial Centro de Estudios Financieros. 
 
LONGAS LAFUENTE, A. (2010): Impuesto sobre el Valor Añadido Comentarios y 
Casos Prácticos 2010. Editorial Centro de Estudios Financieros. 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

La metodología docente tiene como elemento fundamental de desarrollo la 
participación del alumno a través del planteamiento y resolución de casos 
prácticos, supuestos que recogen tanto los aspectos generales de la 
vinculación empresa-tributación, como de aquellos que presentan un carácter 
más específico y presentan una mayor dificultad de resolución a los 
estudiantes. 
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3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

Los créditos ECTS relativos a esta asignatura son 3, lo que supone una carga 
total de trabajo para el estudiante de 75 horas (3 ECTS x 25 horas) a lo largo 
de las 9 semanas lectivas del semestre. 
La distribución de las 75 horas entre las distintas actividades se recoge en la 
tabla adjunta 
 
 

Actividad didáctica  Horas 
 

Presencialidad 
(%) 

Sesiones teórico prácticas 
3 h/ semana (10 semanas) 

30 75 

Trabajo del estudiante 30  
Exposiciones. Preparación y desarrollo 10  
Realización de controles y evaluación 5 

 
 

 
 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

La evaluación de la asignatura se realizará a través de evaluación continua, 
incluyendo pruebas de valoración individual; en las pruebas no presentadas la 
calificación será cero. La evaluación de esta evaluación continua representará 
el 50% de la nota y el examen final el otro 50%. 
Será condición necesaria, aunque no suficiente, para la superación de la 
asignatura, la asistencia de al menos el 75% de las sesiones presenciales. 
 
En la convocatoria extraordinaria  la calificación de la asignatura se efectuará 
exclusivamente sobre una prueba escrita, que supondrá el 100 por 100 de la 
calificación final. 
 
 

5. Cronograma*  /  Course calendar 
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Semana 
Contenido  

 
Horas 

presenciales 
Horas no presenciales del estudiante 

1 TEMA 1 3 4,5 

2 TEMA 2 3 6,5 
3 TEMA 2 3 6,5 
4 TEMA  3 3 6,5 
5 TEMA  3 3 6,5 

6 TEMA  4 3 6,5 
7 TEMA  4 3 6,5 

8 TEMA  5 3 6,5 
9 TEMA  5 3 6,5 

10 PRUEBA FINAL 3  

*Este cronograma tiene carácter orientativo. 


