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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO / CATALÁN 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado 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 en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de 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. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en 

coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante 

el uso informático e informacional de las TIC. 

 

  



  Guía del Estudiante del Grado en Derecho 

 

 

 

 

Curso académico 2019-2020  2 

ESPECÍFICAS 

 

E1 - Identificar los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos 

órdenes jurídicos. 

 

E2 - Reconocer los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como 

la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los 

poderes públicos. 

 

E4 - Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios 

jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis. 

 

E11 - Conocer y valorar la realidad y tendencias del contexto económico y geopolítico global y el 

papel de los diferentes agentes e instituciones políticas, económicas y financieras y su influencia e 

impacto en el crecimiento económico, el comercio internacional, las relaciones financieras y la 

actividad empresarial. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Diseñar intervenciones que atienden a necesidades del ámbito de forma multidisciplinar. 

 

R2 - Entender adecuadamente el régimen jurídico del sistema de ingresos y de gastos públicos. 

 

R3 - Identificar de forma satisfactoria los elementos del tributo y los procedimientos tributarios. 

 

R4 - Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones, 

incluyendo reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito del Derecho. 

 

CONTENIDOS 

 

Tema 1. Principios y normas tributarias 

1. Principios constitucionales 

2. Fuentes normativas en el ámbito tributario 

3. Poder financiero 

4. Aplicación e interpretación de las normas tributarias 
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Tema 2. Ingresos y gastos públicos 

1. Ingresos tributarios y precios públicos 

2. Ingresos crediticios, patrimoniales y monopolísticos 

3. Gasto público y presupuesto 

4. El ciclo presupuestario 

 

Tema 3. Elementos del tributo 

1. El hecho imponible 

2. Los sujetos del tributo 

3. La cuantificación del tributo 

4. La extinción de la deuda tributaria 

 

Tema 4. Procedimientos tributarios 

1. Aspectos generales y normas comunes 

2. Procedimientos de gestión tributaria 

3. Procedimientos de inspección tributaria 

4. Procedimientos de recaudación tributaria 

5. Procedimientos de revisión tributaria 

6. Procedimiento sancionador tributario 

 


