
                                                                                                                                                                                 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor: Pablo Antonio Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GUÍA DOCENTE DE 

REGIMEN FISCAL 
 
 

CURSO 2016 - 2017 



                                                                                                                                                                                 

2  

 

 

 

TITULACIÓN: GRADO EN ADE 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: REGIMEN FISCAL 

Nº CRÉDITOS: 4.5 CRÉDITOS 

CURSO: 3º CURSO 1ER CUATRIMESTRE 

COORDINADORA: CRISTINA LÓPEZ 

 

I.-Competencias 
 
Competencias Generales 
 
 
CI01. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir 
de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa. 
 
CI03. Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con 
corrección y en diferentes escenarios. 
Ser capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de Gestión empresarial (global o 
por áreas funcionales). 
 
CI07. Capacidad para la resolución de problemas. 
 
CP01. Capacidad para trabajar en equipo 
 
CP05. Compromiso ético en el trabajo. 

 
Competencias Específicas 
 
 
CE04. Finanzas 
 
CP18. Capacidad para aplicar conceptos básicos de Derecho 
 
 

II.- Temario:  

TEMARIO CONTENIDOS 

Tema 1. Conceptos tributarios básicos Introducción. Conceptos básicos de 
fiscalidad. Elementos básicos de los tributos 

 
Tema 2. El entorno fiscal de la empresa 

La tributación empresarial en el marco del 
sistema impositivo español. Formas jurídicas 
que puede adoptar una empresa e 
implicaciones fiscales. La 
fiscalidad en el ciclo vital de la empresa: 
aspectos materiales y formales. 

 
Tema 3. El Impuesto de Sociedades. 

Aspectos generales del impuesto. Las 
declaraciones de la empresa societaria: 
pagos fraccionados y liquidación anual. 
Especialidades de las Empresas de Reducida 
dimensión. 
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Tema 4. El IRPF 

Aspectos generales del impuesto. Las 
declaraciones de la empresa individual: pagos 
fraccionados y liquidación anual en los 
diferentes regímenes de tributación 
(estimación directa normal, simplificada y 
objetiva). El papel de la empresa como 
retenedora: las retenciones sobre los 
rendimientos del trabajo. 

 
Tema 5. El IVA 

Aspectos generales del impuesto. 
Delimitación frente al ITPO. Las 
declaraciones de IVA: régimen general 
y regímenes especiales. Declaraciones 
informativas de IVA. 

 
III.- Métodos de evaluación 

III.A.- Ponderación para la evaluación continua.  
 
El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua.  
En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 
proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 
asignatura. 
 
% Mínimo de asistencia a clase: 80%  
 
El criterio para determinar la nota final es el siguiente:  
 
- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final).  

- Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final)  

- Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final)  
 
El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80% al finalizar cada una 
de las asignaturas y deberá entregar un trabajo cuatrimestral al profesor de la asignatura.  
Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 
mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las 
pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que establece 
esta guía.  
La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA prueba.  
En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de evaluación 
continua.  
Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas 
competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de la 
evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno 
realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso.  
Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya adquirido 
las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas.  
 
III.B.- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial.  
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 
Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 
imparte su titulación.  
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La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se 
acomodará por el profesor, asistido por el coordinador de grado, estableciéndose la 
adaptación curricular según las características de cada caso concreto. 
 
 
III.C.- Revisión de las pruebas de evaluación.  
Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada 
caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien 
el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados 
por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo 
posible que no coincida con clases de ese mismo curso. 
 
 
 
IV.-Bibliografía 
 
Sistema Fiscal Español, Tomos I y II.Albi, E.; Paredes, R.; Rodríguez-Ondarza, J.A. Ariel 
Economía. Última edición. 
 
Actividades económicas. Obligaciones fiscales de empresarios y profesionales residentes en 
territorio español. AEAT. Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
Fiscalidad Individual y Empresarial. Ejercicios resueltos, Moreno, M.C.; Paredes, R. Civitas. 
Última edición. 
 
Ejercicios y cuestiones de Fiscalidad. Barberan, MA, et al. Universidad de Zaragoza. Última 
edición. 
 
Manuales prácticos IRPF, IS, IVA. AEAT. Últimas ediciones. 
 
Bibliografía de consulta 
 
El IVA inteligible, Solé, J. Ed. Marcial Pons, 2012, 2º ed. 
 
Sistema Fiscal Español. Selección de legislación. Domínguez, F., López, J. Colección de textos 
docentes. Universidad de Zaragoza. Última edición. 


