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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DRA. ANA MARÍA DELGADO 

 

OBJETIVOS 

 

En esta asignatura, se examinan los principios constitucionales que rigen en el ámbito tributario, 

así como las distintas formas de creación e interpretación de las normas tributarias.  

A continuación, se aborda el estudio de los ingresos y gastos públicos, como manifestaciones de 

la actividad financiera de la que se ocupa el Derecho financiero. De entre todos los ingresos 

públicos, destacan los tributarios, a los que se dedica una especial atención. En relación con el 

gasto público, las cuestiones que se tratan son el concepto, naturaleza, contenido, efectos 

jurídicos y estructura del presupuesto, los principios presupuestarios y las fases del ciclo 

presupuestario. 

Por otro lado, ya en el ámbito de los ingresos tributarios, se estudian los elementos de 

identificación del tributo (hecho imponible y obligados tributarios) y de cuantificación (base 

imponible, liquidable, tipo de gravamen y deuda tributaria), así como las causas de extinción de la 

deuda tributaria. 

Finalmente, se analizan los principales procedimientos de aplicación de los tributos: el 

procedimiento de gestión (dirigido a la cuantificación y también a la comprobación de las deudas 

tributarias), el de inspección, el de recaudación y los de revisión. Además, se estudian las 

infracciones y sanciones tributarias y el procedimiento sancionador. 

 

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 

https://es.eserp.com/profesor/ana-maria-delgado-garcia/


  Guía del Estudiante del Grado en Derecho 

 

 

 

 

Curso académico 2020-2021  2 

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. 

 

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. 
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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 

 

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 
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5. Procedimientos de revisión tributaria 

6. Procedimiento sancionador tributario 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que hará media con el resto de la 

evaluación continua a partir del 40 sobre 100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades 

prácticas, tanto individuales como grupales, en las que se evaluará el aprendizaje del estudiante 

realizado tanto fuera del aula como dentro del aula. 

 

El examen es obligatorio y se debe obtener una calificación a partir del 40 sobre 100 para poder 

hacer la media. Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede recuperar. 

Para la calificación final, se tendrá especialmente en cuenta la participación del estudiante en las 

actividades de clase, con un valor máximo del 10% de la nota final. 

 

SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 15,00% 

Actividad 2 15,00% 

Actividad 3 15,00% 

Actividad 4 15,00% 

Examen 40,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que están debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para 

poder superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 15,00% Competencias: CB1, 
T1, E1, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R4 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: CB3, 
T4, E1, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R2 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 

Actividad 3 15,00% Competencias: CB1, 
T1, E1, E4 

No recuperable 
Individual 

15 horas 
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Resultados de 
aprendizaje: R3 

Voluntaria 

 

Actividad 4 15,00% Competencias: CB3, 
T4, E2, E11 
Resultados de 
aprendizaje: R3 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 

Examen 40,00% Competencias: CB1, 
CB3, T1, T4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R4 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

30 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar las actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas 

a la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los 

temas. Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en 

clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

PÉREZ ROYO, F.; CARRASCO GONZÁLEZ, F.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General, 

Civitas Thomson Reuters, 2020. 

MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, J.M.; CASADO OLLERO, 

G.: Curso de Derecho Financiero y Tributario, Tecnos, 2017. 
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MENÉNDEZ MORENO, A.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Lecciones de Cátedra, 

Civitas Thomson Reuters, 2020. 

CAZORLA PRIETO, L.M.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Aranzadi Thomson 

Reuters, 2020. 

MERINO JARA, I.; LUCAS DURÁN, M.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Tecnos, 

2017. 

 


