
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    1 de 8 

Asignatura: Sistema Tributario 
Código: 18274 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Grado en Economía y Finanzas 
Nivel: Grado 
Tipo: Obligatoria 
Nº. de Créditos 6 
 

1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Sistema Tributario/ Tax System 

1.1. Código / Course number 

18274 

1.2. Materia/ Content area 

Economía Pública/ Public Economics 

1.3. Tipo /Course type  

Obligatoria/ Compulsory Subject 

1.4. Nivel / Course level  

Grado/ Bachelor  

1.5. Curso / Year  

3º  

1.6. Semestre / Semester 

2º  

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

No se establecen/ None 

 
 
 
 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

Altamente recomendable la asistencia a clases teóricas, prácticas y tutorías. 
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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/1242650730114/contenidoFi
nal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796 
 
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  

El objetivo de este curso es que el alumno alcance un elevado nivel de conocimiento 
sobre el sistema fiscal español vigente, dedicando una especial atención a la 
tributación de los instrumentos financieros y a las relaciones tributarias 
internacionales. Las competencias, que se trabajarán en esta asignatura son las 
descritas a continuación: 

 
Competencias genéricas  
Instrumentales 
1. Capacidad de análisis y síntesis 

2. Capacidad de organización y planificación 

3. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 

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/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
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5. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas    

6. Capacidad para la resolución de problemas  

7. Capacidad de tomar decisiones   

8. Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma, en especial en 

inglés. 

9. Manejar correctamente la terminología específica de la materia. 

11. Capacidad de lectura y aplicación de los textos legales. 

 
Interpersonales 
1. Capacidad para trabajar en equipo  

3. Habilidad en las relaciones personales   

5. Capacidad crítica y autocrítica  

6. Compromiso ético en el trabajo    

7. Trabajar en entornos de presión. 

8. Desarrollar habilidades para transmitir los conocimientos adquiridos. 

 
Sistémicas 
1. Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica  

3. Capacidad de aprendizaje autónomo   

4. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones    

5. Capacidad para generar nuevas ideas 

6. Trabajar la iniciativa y el espíritu emprendedor 

7. Motivación por la calidad      

 
Competencias específicas 
1. Identificar y anticipar problemas económicos en relación con la asignación de 
recursos en general, tanto en el ámbito privado como en el público.  
2. Contribuir a la asignación eficiente de recursos tanto en el ámbito privado como 
en el público.   
3. Aportar racionalidad a la descripción y al análisis de la realidad económico-
financiera.  
4. Evaluar las consecuencias de las distintas alternativas de acción y seleccionar las 
mejores, dados los objetivos. 
Adquirir la capacidad de analizar y modelizar los mercados financieros analizando la 
toma de decisiones por parte de los agentes participantes 
6. Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía y las 
finanzas.  
8. Adquirir las capacidades para integrarse en la gestión empresarial o de las 
administraciones públicas. 
9. Utilizar las representaciones teóricas y formales para entender el funcionamiento 
de las instituciones económicas y financieras.  
10. Conocer los modelos microeconómicos, economía industrial, funcionamiento de 
los mercados de competencia imperfecta, corporaciones y regulación económica. 
13. Análisis y liquidación de los principales impuestos que afectan a la empresa. 
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1.12. Contenidos del programa / Course contents 

 
1. EL MARCO NORMATIVO DE LOS TRIBUTOS. 
 
1.1. La Constitución  Española de 1978. 
1.2. La Ley General Tributaria. 
1.3. Otras fuentes del Ordenamiento Tributario. 
 
2. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (I) 
 
2.1. Elementos determinantes del tributo. 
2.2. Contribuyentes. 
2.3. Esquema general de liquidación. 
 
3. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (II) 
 
3.1. La renta gravable: tipología 
3.2. Base imponible general  
3.3 Análisis Específico de lo productos financieros 
3.4 Base imponible del ahorro 
3.5. Integración y compensación de rentas 
 
4. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (III) 
 
4.1. Base Liquidable: reducciones sobre la base. 
4.2. Consideración del tributo como impuesto subjetivo. 
4.3.  Cálculo de la cuota tributaria: estatal y autonómicas 
4.4. Tributación conjunta de la unidad familiar. 
4.5 Gestión del impuesto: declaraciones y pagos a cuenta. 
 
5. El IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (I) 
 
5.1. Naturaleza, ámbito de aplicación y hecho imponible. 
5.2. Sujetos pasivos y exenciones. 
5.3. Esquema general de liquidación. 
5.4. Periodo Impositivo. 
5.5. Base Imponible: correcciones de valor y gastos no deducibles. 
 
 
6. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (II) 
6.1. Tipo impositivo y cuota íntegra. 
6.2. Deducciones e Incentivos fiscales. 
6.3. Gestión del impuesto. 
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7. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I) 
 
7.1. Naturaleza y ámbito de aplicación. 
7.2. Esquema básico de funcionamiento. 
7.3. Delimitación y lugar de realización del hecho imponible 
7.4. Tipos impositivos. 
 
8. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (II) 
 
8.1. Base imponible. 
8.2. La regla de la prorrata: general, especial y sectores diferenciados. 
8.3. Bienes de inversión: regularización. 
8.4. Conexiones e Incompatibilidades con otros tributos. 
 
9. EL MARCO TRIBUTARIO INTERNACIONAL 
 
9.1 Relaciones fiscales en el Marco de la OCDE. 
9.2 Doble Imposición Internacional. 
9.3 Armonización fiscal en la Unión Europea. 

 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

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. 
 

AGENCIA TRIBUTARIA (última edición): Manuales prácticos del IRPF, IS e IVA. 
 
ALBI IBAÑEZ, E. et al (última edición): Sistema fiscal español (I y II). Ariel, 
Economía. 
 
 
DIZY MENÉNDEZ, D., ROJÍ CHANDRO, L.A. Y RODRÍGUEZ ONDARZA, J.A. (última 
edición): Sistema Fiscal Español. Ejercicios prácticos (adaptado a la reforma 
fiscal). Editorial Universitaria Ramón Areces. 
 
DIZY MENÉNDEZ, D., ROJÍ CHANDRO, L.A. Y RODRÍGUEZ ONDARZA, J.A. (última 
edición): Sistema Fiscal Español. Guía de aprendizaje y autoevaluación. 
Ejercicios propuestos. Editorial OMM Press. 
 
MORENO M.C., PAREDES R. (última edición: Fiscalidad Individual y 
empresarial, ejercicios resueltos. Civitas. 
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TOBES PORTILLO, P. y ANGOITIA GRIJALBA, M. (última edición), Sistema Fiscal 
Español,Documento de Trabajo, UAM ediciones. 
 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

Sesiones teórico-prácticas: 
Cuatro horas y media semanales de clases teórico-prácticas impartidas en el aula. En 
estas sesiones el  docente guiará al alumno en el conocimiento de las distintas 
unidades temáticas recogidas en el programa, fomentando su participación activa en 
el desarrollo de la asignatura a través del planteamiento y resolución de casos 
prácticos, tanto de forma individual como en grupos de trabajo. 
 
Tutorías programadas: 
Se establece una sesión de hora y media semanal de “tutorías de seguimiento” en la 
que los alumnos podrán abordar aquellas cuestiones del programa cuyo conocimiento 
les plantee mayor dificultad. Asimismo, a través de estas sesiones, el profesor podrá 
realizar un seguimiento del trabajo desarrollado por los estudiantes en el aprendizaje 
de la asignatura tanto de forma individual, como en grupos de trabajo. 

 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

Los créditos ECTS relativos a esta asignatura son 6, lo que supone una carga total de 
trabajo para el estudiante de 150 horas (6 ECTS x 25 horas) a lo largo de las 15 
semanas lectivas del semestre. 
La distribución de las180 horas entre las distintas actividades se recoge en la 
tabla adjunta 

 

   Número horas Porcentaje 

Presenciales 53 35,33% 
Sesiones teórico prácticas 
3 h/ semana (15 semanas) 

45 30% 

Tutorías de seguimiento 2 1,33% 

Realización de controles y evaluación 6 4% 

No Presenciales 97 64,66% 
Seguimiento sesiones teórico prácticas 42 28% 

Preparación pruebas de evaluación 55 36,66% 

Carga Total horas de trabajo 150 100% 
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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 (60 por 
100), mediante la realización de diversas pruebas que requerirán ser superadas 
individualmente, y un examen final (40 por 100). En caso de no realizar o no superar 
alguna de las pruebas establecidas en la evaluación continua, éstas se podrán 
recuperar en una prueba de evaluación final. 
 
Sólo si el alumno no presenta ninguna actividad de la evaluación continua y no se 
presenta a la prueba final obligatoria constará como “no evaluado”, en el resto de 
los casos se asignará calificación atendiendo al procedimiento general descrito 
anteriormente. 
 
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. 
 
En segundas y sucesivas matrículas no se reconocerá la calificación de la evaluación 
continua efectuada con anterioridad. 

5. Cronograma*  /  Course calendar 

 

Semana 
 

Contenido  
 

 
Horas  

presenciales  
Horas no presenciales del estudiante 

Sesiones teórico 
prácticas 

Act. 
Complement. 

1 TEMA 1 3 

1 

1,5 

2 TEMA 2 3 3 
3 TEMA  3 3 3 
4 TEMA  3 3 3 
5 TEMA  4 3 3 
6 TEMA  5 3 3 
7 TEMA  5 3 3 
8 TEMA  6 3 3 
9 TEMA  6 3 3 

10 T EMA 7 3 3 
11 TEMA 7 3 

1 

3 
12 TEMA 8 3 3 
13 TEMA 8 3 3 
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Semana 
 

Contenido  
 

 
Horas  

presenciales  
Horas no presenciales del estudiante 

Sesiones teórico 
prácticas 

Act. 
Complement. 

14 TEMA 9 3 3 
15  TEMA 9 3 1,5 

 Evaluación 6 55 (*) 

 
(*) Asignación de tiempo de preparación de las pruebas de evaluación: el alumno 
distribuirá el tiempo de preparación según sus propias preferencias y técnicas de 
estudio a lo largo del periodo de impartición de la asignatura. 
**Este cronograma tiene carácter orientativo. 


