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Asignaturas de la 

Materia 

 Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Derecho Financiero y Tributario. OB 1º 6 150 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

OBJETIVOS: 
 

 Capacidad para comprender el papel conductor del Derecho Financiero y Tributario respecto al resto del ordenamiento 
jurídico. 

 Manejar con soltura la Ley General Tributaria y las normas reguladoras de cada tributo. 
 Capacidad para resolver problemas o conflictos jurídicos suscitados en el área del Derecho Financiero y Tributario. 

 Capacidad para entender y enjuiciar críticamente el sistema Financiero del Estado Español en su dimensión de Ingreso 
y Gasto Público. 

 Diferenciar las categorías tributarias, especialmente el impuesto, y conocer su estructura básica y los distintos tipos de 

impuestos. 
 Ser capaz de asesorar a terceros y presentar autoliquidaciones o declaraciones de las principales figuras tributarias 

nacionales. 

 Conocer los distintos procedimientos previstos por nuestro ordenamiento relacionados con la aplicación de los tributos: 
gestión, inspección, recaudación, sancionador y revisión.  

 Capacidad para localizar, estudiar, analizar y comprender la jurisprudencia constitucional, tribunales ordinarios y 
doctrina administrativa a través de Consultas Vinculantes en asuntos relacionados con la aplicación de los tributos. 

 
 
CONTEXTUALIZACIÓN: 

 
Se trata de una asignatura con contenidos necesarios para todo aquel que vaya a ejercer profesionalmente en el mundo del 
Derecho, dado que la interacción con la Hacienda Pública es algo inevitable y a día de hoy tiene una especial relevancia para el 

ejercicio de profesiones como: abogado, notario, registrado…etc.  
 
El Derecho Financiero y Tributario es uno de los pilares del Derecho Público, que se proyecta también sobre el Derecho Privado. 
Esta asignatura está directamente conectada con la asignatura de Hacienda Pública y también con dos de las asignaturas claves 

del Derecho Público: el Derecho Administrativo y el Constitucional, pero también se proyecta sobre el Derecho Privado, puesto 

que una buena base en materia de derecho de obligaciones y contratos, derecho societario o régimen laboral, facilitan mucho 
la comprensión de las principales figuras tributarias. 

 
Mediante esta asignatura se pretende que el alumno posea un conocimiento exhaustivo, claro y profundo de los principales 
impuestos del ordenamiento jurídico español, tanto estatales, como autonómicos y locales, puesto que prácticamente todo 

sujeto de Derecho (sea persona física o jurídica, nacional o extranjera) tendrá que pagar impuestos a una o varias 
administraciones públicas y/o será destinatario de fondos públicos (subvenciones, becas, etc.). 
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Prerrequisitos 

para cursar la 

asignatura 

Para esta materia no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los propios 
del título. 
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Generales de 

la Materia 

CG-01: Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar 
normas y supuestos de hecho relevantes jurídicamente. 

CG-02: Capacidad de organización y planificación.  

CG-03: Desarrollar una correcta capacidad de expresión, 
oral y escrita, del estudiante, por medio de una adecuada 
formación en su habilidad para sintetizar y argumentar 

respuestas. 

CG-06: Capacidad de gestión de la información.  

Saber recabar, gestionar, analizar y elaborar información 

sobre los elementos necesarios para resolver problemas 
jurídicos en el contexto del derecho y la realidad social. 

CG-07: Resolución de problemas.   

CG-08: Trabajar en equipo, tanto en cada una de las 
diversas materias, como en aquellas tareas que requieren 
una relación interdisciplinar.  

CG-11: Adquirir la capacidad de elaborar un razonamiento 

crítico sobre las respuestas y soluciones del derecho a las 
situaciones y los problemas planteados en la actualidad. 

CG-13: Desarrollar la capacidad de un aprendizaje 

autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el propio 
aprendizaje, tanto en la etapa de formación del Grado como 
posteriormente en la ampliación de conocimientos y saber 

hacer en el campo del Derecho. 

CG-14: Adaptación a nuevas situaciones.  

CG-15: Capacidad para encontrar soluciones nuevas o 
imaginativas en el planteamiento de un problema o en la 

utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques. 

CG-17: Motivación por la calidad.  

CG-18: Sensibilidad hacia temas de la realidad social, 

económica y medioambiental. 

CB-01: 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 

Específicas de la 

Materia 

CE-01: Demostrar un conocimiento 
riguroso de los principales rasgos del 
sistema jurídico incluyendo cierta 

familiaridad con sus instituciones y 
procedimientos identificando  las 
preocupaciones y valores sociales 
subyacentes en las normas y principio 

jurídicos. 

CE-02: Capacidad para utilizar los 
principios y valores constitucionales como 

herramienta de trabajo en la 
interpretación del ordenamiento jurídico. 

CE-03: Capacidad para identificar y aplicar  

las fuentes jurídicas básicas, y saber 
identificar y aplicar todas las fuentes 
jurídicas de relevancia en una cuestión 
concreta (legales, jurisprudenciales y 

doctrinales). 

CE-05: Capacidad para leer una amplia 
diversidad de trabajos complejos en 

relación con el derecho y sintetizar sus 
argumentos de forma precisa. 

CE-06: Capacidad para redactar con 

fluidez textos jurídicos elaborados, 
empleando la terminología técnicamente 
apropiada. 

CE-07: Adquirir un amplio dominio de las 

técnicas informáticas en el tratamiento de 
texto, en la obtención de la información 
jurídica (bases de datos de legislación, 

jurisprudencia y bibliografía), y en la 
utilización de la red informática para la 
comunicación de datos). 

CE-08: Adquisición de una conciencia 
crítica en el análisis del ordenamiento 



Competencias 

5 

 

en libros de texto avanzados, incluye también algunos 

aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio. 

CB-02: Saber 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. 

CB-03: 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. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no 

especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 

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

jurídico y desarrollo de la dialéctica 

jurídica.  

CE-11: Saber sintetizar los argumentos de 
forma precisa, sobre la base de 
conocimientos sólidos de argumentación 
jurídica. 

CE-12: Capacidad de creación y 
estructuración normativa. 

CE-13: Comprensión y conocimiento de las 

principales instituciones públicas y 
privadas, su génesis e interconexión, así 
como los procedimientos de su actuación y 

las garantías previstas en ellos. 

Propias  

de la 

Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones que 
se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y sostenible 
para uno mismo o para una organización.  

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en las que proceda defender la igualdad, particularmente las de género y las de 

oportunidades.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los diferentes, llegando incluso ante la desigualdad compensatoria, particularmente en los 
casos de personas con disminución de su autonomía personal.  

CU-14: Encontrar caminos para la intervención positiva ante problemas de defensa de la naturaleza, el medio ambiente y el 

patrimonio histórico-artístico y cultural.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-16: Saber transmitir un informe técnico de la especialidad. 
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Competencias 

de la 

Asignatura  

CG-01: Desarrollar la capacidad de analizar e interpretar normas y supuestos de hecho relevantes jurídicamente. 

CG-02: Capacidad de organización y planificación.  

CG-03: Desarrollar una correcta capacidad de expresión, oral y escrita, del estudiante, por medio de una adecuada formación en su 
habilidad para sintetizar y argumentar respuestas. 

CG-06: Capacidad de gestión de la información.  

Saber recabar, gestionar, analizar y elaborar información sobre los elementos necesarios para resolver problemas jurídicos en el 

contexto del derecho y la realidad social. 

CG-07: Resolución de problemas.   

CG-08: Trabajar en equipo, tanto en cada una de las diversas materias, como en aquellas tareas que requieren una relación 

interdisciplinar.  

CG-11: Adquirir la capacidad de elaborar un razonamiento crítico sobre las respuestas y soluciones del derecho a las situaciones y 

los problemas planteados en la actualidad. 

CG-13: Desarrollar la capacidad de un aprendizaje autónomo, sobre la base de saber reflexionar sobre el propio aprendizaje, tanto 
en la etapa de formación del Grado como posteriormente en la ampliación de conocimientos y saber hacer en el campo del Derecho. 

CG-15: Capacidad para encontrar soluciones nuevas o imaginativas en el planteamiento de un problema o en la utilización de 
recursos jurídicos con diversos enfoques. 

CG-17: Motivación por la calidad.  

CG-18: Sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental. 

CB-02: Saber 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. 

CB-03: 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. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CB-05: Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía. 

CE-01: Demostrar un conocimiento riguroso de los principales rasgos del sistema jurídico incluyendo cierta familiaridad con sus 

instituciones y procedimientos identificando  las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y principio jurídicos. 

CE-02: Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del 
ordenamiento jurídico. 
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CE-03: Capacidad para identificar y aplicar  las fuentes jurídicas básicas, y saber identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 

relevancia en una cuestión concreta (legales, jurisprudenciales y doctrinales). 

CE-06: Capacidad para redactar con fluidez textos jurídicos elaborados, empleando la terminología técnicamente apropiada. 

CE-07: Adquirir un amplio dominio de las técnicas informáticas en el tratamiento de texto, en la obtención de la información jurídica 
(bases de datos de legislación, jurisprudencia y bibliografía), y en la utilización de la red informática para la comunicación de datos). 

CE-08: Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica.  

CE-11: Saber sintetizar los argumentos de forma precisa, sobre la base de conocimientos sólidos de argumentación jurídica. 

CE-13: Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas, su génesis e interconexión, así como los 
procedimientos de su actuación y las garantías previstas en ellos. 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones que 
se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y sostenible 
para uno mismo o para una organización.  

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 
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Actividades 
Formativas de la 

Materia 

 

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 

individual (Estudio de la Lección). 
1,44 36 

Actividades de descubrimiento 

inducido (Estudio del Caso). 
2,16 54 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 
0,48 12 

Actividades de Interacción  y 

colaboración (Foros-Debates de apoyo 

al caso y a la lección). 

0,72 18 
Lectura crítica, análisis e 

investigación. 
0,24 6 

Actividades de aplicación práctica 

(grupal online). 
0,48 12 Actividades de evaluación. 0,12 3 

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios.  
  Prácticas externas.   

Seminarios.   Prácticas de iniciación profesional.   

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado   

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 

ejercicios propuestos. 
0,16 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total  3,72 93 Total  2,28 57 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 

(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 

trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 

le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 

(Foros-Debates de apoyo al caso y a la lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados 

con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento 

inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 

online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 

permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 

otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 

Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 

trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 

establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 

temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 

asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los trabajos 

y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en 

las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 

(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 

resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 

estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 

problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 

actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 

con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 

modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Actividades 

Formativas de la 

Asignatura  

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 

(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 

trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 

le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 
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Actividades de Interacción  y colaboración 

(Foros-Debates de apoyo al caso y a la lección). 

 

 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas relacionados 

con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de descubrimiento 

inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 

online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 

permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 

otras partes de las asignaturas. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 

asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 

propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los trabajos 

y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en 

las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 

(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 

resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 

estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 

problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 

(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 

actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 

con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 

modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Proceso de 

Aprendizaje 

Exposición esquematizada de cómo se organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura: 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: se propondrá al alumno el estudio de casos reales partiendo de una 

situación de conflicto relacionada con la materia, para que el alumno proponga soluciones legales basadas en los 
contenidos que se recogen a lo largo de las distintas unidades didácticas. 

 Contenidos teóricos: abarcan el análisis del Derecho Financiero y Tributario a lo largo de las seis unidades didácticas 
que componen el total de la asignatura. Como introducción en la materia se comenzará con el estudio de los ingresos 

públicos y la localización de la materia en nuestro ordenamiento jurídico así como su evolución histórica, para después 
entrar en el grueso de la materia, el estudio de los impuestos directos e indirectos más relevantes a través de sus 
esquemas de liquidación y su aplicación por la Administración a través de los procedimientos de Gestión, Inspección y 

Recaudación juntos con su correspondiente Procedimiento Sancionador. La última fase de la asignatura se centrará en 
el estudio del Derecho Presupuestario que nos enseñará a conceptuar los presupuestos públicos, su elaboración y 
control. 

 Foros de Debate: se propondrá, al menos, un foro de debate por Unidad Didáctica relacionado con los contenidos de 
la asignatura. 

 Trabajo Colaborativo: a lo largo de la asignatura se propondrán algunos programas de investigación e indagación para 
que, de manera individual y colectiva, se profundice más sobre algunos de los temas tratados en las distintas Unidades 

Didácticas. 

Orientaciones al 

estudio 

 Se recomienda el estudio y lectura de cada Unidad Didáctica antes de abordar el caso práctico correspondiente y el 

tema que será objeto de debate en el Foro. 
 

 En los contenidos teóricos se podrá ampliar la información que se estime importante, a través de los hipervínculos 

fijados, para que el alumno pueda profundizar en ello. 
 

 Puesto que el Derecho Tributario es una materia en constante cambio, se recomienda al alumno prestar especial 

atención a que la normativa y bases de datos utilizadas como material de apoyo al estudio y resolución de casos 
prácticos estén debidamente actualizadas. 

 
 Se recomienda y anima al alumno a la participación activa en los Foros de debate que se abran así como en las 

actividades que incluyan trabajo colaborativo. 

Resultados de 

Aprendizaje de 

la Materia 

Al completar con éxito esta materia, el alumno: 

 Trabajar en forma efectiva tanto de manera individual como integrado en un grupo de trabajo. 
 Solucionar problemas y desafíos relacionados con la materia, analizando la información (supuestos de hecho, textos 

doctrinales, legales, jurisprudenciales…) en forma crítica, creativa e imaginativa. 

 Utilizar adecuadamente la terminología y el lenguaje jurídico propio de la materia tanto en la comunicación oral 
(debates, exposiciones…) como en la comunicación escrita (informes, dictámenes…). 

 Criticar decisiones presupuestarias utilizando criterios económicos. 
 Diferenciar entre la política fiscal y monetaria insistiendo especialmente en los efectos de cada una. 
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 Describir los conceptos básicos del régimen jurídico común de los tributos y de las relaciones entre Administración 

tributaria y contribuyentes, así como su instrumentación procedimental. 

 Calificar a efectos tributarios las operaciones económicas que se instrumentan a través de hechos, actos jurídicos, 
pactos o contratos. 

 Analizar en el sistema tributario español: el sistema tributario estatal, autonómico y local, imposición directa e indirecta, 
procedimientos y recursos tributarios. 

 Asesorar jurídicamente a entidades y particulares. 

Resultados de 

Aprendizaje de 

la Asignatura  

Al completar con éxito esta asignatura, el alumno: 

 
 Trabajar en forma efectiva tanto de manera individual como integrado en un grupo de trabajo. 
 Solucionar problemas y desafíos relacionados con la materia, analizando la información (supuestos de hecho, textos 

doctrinales, legales, jurisprudenciales…) en forma crítica, creativa e imaginativa. 
 Utilizar adecuadamente la terminología y el lenguaje jurídico propio de la materia tanto en la comunicación oral 

(debates, exposiciones…) como en la comunicación escrita (informes, dictámenes…). 

 Criticar decisiones presupuestarias utilizando criterios económicos. 
 Describir los conceptos básicos del régimen jurídico común de los tributos y de las relaciones entre Administración 

tributaria y contribuyentes, así como su instrumentación procedimental. 
 Calificar a efectos tributarios las operaciones económicas que se instrumentan a través de hechos, actos jurídicos, 

pactos o contratos. 
 Analizar en el sistema tributario español: el sistema tributario estatal, autonómico y local, imposición directa e indirecta, 

procedimientos y recursos tributarios. 

 Asesorar jurídicamente a entidades y particulares. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 

Evaluación 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales permiten 

obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria 
de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el proceso de 

aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación de la 
evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los mejores 

resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por razones 
personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación continua. 

No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde con personas 
de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y personales que 
deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 
60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 

obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 
a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 
de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 

previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 
continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final 
de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 
del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 
persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que también 

hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del resultado obtenido 
en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 

de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se especificará 
en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una Comisión de 

Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las pruebas 
de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o presenciales, 

se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de actuación 
y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en posteriores 

implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso público de  la 

Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes proporcionarán la 
información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el sistema de evaluación 

de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación 

correspondientes. 

El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en su 
expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan 
cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los 

créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida 
por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente 

escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-
4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 

Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de 

estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su 
número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula 

de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate: 15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

Iniciación del alumno en el aprendizaje del sistema conceptual propio del Derecho Financiero. 

Estudio de los ingresos y gastos públicos, la Ley de presupuestos generales del Estado, el ciclo presupuestario, modificaciones 
y control del presupuesto. 

Análisis del sistema tributario de los entes públicos con poder financiero: desde el conjunto de hechos imponibles contemplados 
en el ordenamiento jurídico-tributario, los obligados tributarios relacionados con ellos y las características principales de los 
diferentes tributos, hasta los distintos procedimientos y recursos tributarios. 

Breve 
Descripción de 

los Contenidos 

Unidad didáctica 1 –Derecho Financiero. Los ingresos públicos. Las fuentes del ordenamiento financiero. El Poder 
Financiero. 

- Concepto y contenido Derecho Financiero y Tributario. Los ingresos Públicos. Clasificación 

1. Derecho Financiero. 2. Derecho Tributario. 3. Ingresos públicos y su clasificación. 4. Ingresos Patrimoniales, 
monopolísticos, financieros por operaciones de crédito. 5. El Tributo. El impuesto, la tasa, y la contribución especial. 

 

- Fuentes del Ordenamiento financiero 
 

1. La Constitución. 2. Resto de fuentes del Ordenamiento. 3. Eficacia e interpretación de las normas financieras. 4. 
Analogía en el Derecho Financiero. 5. La consulta tributaria. 

 
-El Poder Financiero. 
 

1. Concepto y evolución histórica. 2. Límites del Derecho Comunitario. 3. El poder financiero en la CE 1978. 4. El Estado. 
5. Las comunidades autónomas de Régimen Común y Foral. 6. Los Entes Locales. 

 

Unidad didáctica 2 –Sistema Tributario. Tributación Directa. 

- Estructura del Sistema tributario. 

- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El Impuesto sobre Sociedades. El Impuesto sobre la Renta de los no 

Residentes. 

 
-El Impuesto sobre el Patrimonio. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 

Unidad didáctica 3 –Tributación Indirecta. Tributación Autonómica y Local. 

- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

- El Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- Impuestos Especiales. Aduanas. 
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Unidad didáctica 4 –Procedimientos Tributarios 

- La aplicación Tributaria. 

- El Procedimiento de gestión e inspección. 

- El procedimiento de Recaudación. 
 

Unidad didáctica 5 –Infracciones y sanciones tributarias. Delitos contra la Hacienda Pública y contrabando. 
Revisión en vía administrativa y contencioso-administrativa. 

- Infracciones y Sanciones Tributarias. Procedimiento Sancionador. 

- Delitos contra la Hacienda Pública y contrabando. 

- Revisión en vía administrativa y contencioso-administrativa. 

 

Unidad didáctica 6 –El Presupuesto 

- El Presupuesto. Concepto y Función. Principios Presupuestarios. Presupuesto General del Estado. 

- Procedimiento Presupuestario. 

- Control del Presupuesto. 
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Bibliografía 
Básica 

 
 MENÉNDEZ MORENO, A.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Lecciones de Cátedra, 15ª ed., Ed. 

LEX NOVA 

 
Este manual hace una exposición completa y sistemática de la parte general de Derecho Financiero y Tributario. Analiza el 
concepto y todos aquellos aspectos comunes relacionados con las dos ramas del Derecho Financiero: el Derecho Tributario (con 
todos sus aspectos sustantivos y formales), y el Derecho Presupuestario. 

 
 FERNANDO PEREZ ROYO: Curso de Derecho Tributario. Parte Especial. 8ª ed., Ed. TECNOS 

La 8ª edición, cerrada a 1 de agosto de 2014, básicamente estudia y analiza de forma clara y esquematizada los principales 

impuestos de nuestro sistema tributario, incorporando además importantes novedades normativas como: Ley 11/2013, de 26 
de julio; Ley 14/2013, de 27 de septiembre; Ley 16/2013, de 29 de octubre; Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014; Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio. Las normas citadas incorporan modificaciones 

que afectan fundamentalmente a IRPF, Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre Renta de No Residentes e IVA. En el ámbito 

reglamentario, el Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes. 

Bibliografía 
Complementaria 

 FERREIRO LAPATZA, JOSÉ JUAN, MARTÍN FERNÁNDEZ, JAVIER Y RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, JESÚS: Curso de Derecho 
tributario sistema tributario español, 6ª Ed, MARCIAL PONS 

 
 MARTÍN QUERALT, LOZANO SERRANO, CASADO OLLERO y TEJERIZO LÓPEZ: Curso de Derecho Financiero y Tributario, 

24ª ed., Ed. TECNOS.  
 

 MARTÍN QUERALT, JOSE MANUEL TEJERIZO LÓPEZ, ANTONIO CAYÓN GALIARDO: Manual de Derecho Tributario. Parte 

Especial, 11ª ed. Ed THOMSON REUTERS/ARANZADI 2014 
 

 Todo Procedimiento Tributario. Ed. WOLTERS KLUWER. 
 

 Manuales Prácticos de IRPF, IVA y Sociedades de venta en la Administraciones de la AEAT. 

 
 DIEZ OCHOA: Derecho Tributario Sancionador. Comentarios y casos prácticos. Ed. CEF 

 

 Memento Práctico Fiscal. Ed. FRANCIS LEFEVRE. Última edición actualizada. 
 

 MARTINEZ GINER: Manual de Derecho Presupuestario y de los gastos públicos. Ed. TIRANT LO BLANCH 

 
 Leyes generales del Derecho Financiero y Tributario. Compilación y Anotación por MERCEDES RUIZ GARIJO. Ed 36ª Ed: 

MADRID CIVITAS.2014 
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Otros Recursos 

 

 Agencia Española de Administración Tributaria: http://www.agenciatributaria.es/ 

 Ministerio de Hacienda / Dirección General de Tributos:  http://www.minhap.gob.es/es-
ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion%20general%20de%2
0tributos.aspx 

 
 Ministerio de Hacienda / Tribunal Económico Administrativo:  http://www.minhap.gob.es/es-

ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Teac/Paginas/Tribunal%20Economico-administrativo%20central.aspx 

 
 Dirección General Comisión Europea de Impuestos y Aduanas:  

http://europa.eu/legislation_summaries/customs/index_es.htm 

 
 Base de Datos de legislación y Jurisprudencia:   http://noticias.juridicas.com/ 

 
 Portales Tributarios de la Comunidad Autónoma correspondiente en impuestos cedidos. 

 
 Portales Tributarios de los Municipios correspondientes en impuestos cedidos 

 

 Buscador de Consultas y Preguntas Frecuentes tributarias de la AEAT:  
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Consultas/Consultas.s
html 

 
 Buscador de Jurisprudencia CGPJ:  http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

 
 Acceso a los Presupuestos Generales del Estado:  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/PresupGenerEstado/PGE2015 
 
 

 Blogs interesantes en materia tributaria: 

 
               http://www.eleconomista.es/blogs/fiscalblog/ 

 
               http://fiscal.blogsiga.net/ 
 
               http://www.blogfiscal.es/ 

 
               http://www.fiscal-impuestos.com/ 

http://www.agenciatributaria.es/
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion%20general%20de%20tributos.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion%20general%20de%20tributos.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion%20general%20de%20tributos.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Teac/Paginas/Tribunal%20Economico-administrativo%20central.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Teac/Paginas/Tribunal%20Economico-administrativo%20central.aspx
http://europa.eu/legislation_summaries/customs/index_es.htm
http://noticias.juridicas.com/
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Consultas/Consultas.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Normativa/Consultas/Consultas.shtml
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/PresupGenerEstado/PGE2015
http://www.eleconomista.es/blogs/fiscalblog/
http://fiscal.blogsiga.net/
http://www.blogfiscal.es/
http://www.fiscal-impuestos.com/

