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DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO II 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CATALÁN 

DOCENTE: DR. RAFAEL OLIVER 

 

OBJETIVOS 

 

En esta asignatura, después de haber estudiado la parte general del Derecho Financiero y 

Tributario, corresponde analizar cada una de las figuras impositivas que componen el sistema 

tributario, agrupadas por la capacidad económica gravada (fiscalidad directa e indirecta). Además, 

también será objeto de estudio la fiscalidad autonómica y local. 

 

En primer lugar, se aborda la fiscalidad directa, estudiando los dos impuestos que gravan la renta 

obtenida por residentes (impuesto sobre la renta de las personas físicas e impuesto sobre 

sociedades), el impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como el impuesto sobre el patrimonio. 

A continuación, se examina la fiscalidad indirecta. Por un lado, se analiza la principal figura tributaria 

que grava el consumo (impuesto sobre el valor añadido) y, por otro lado, el resto de impuestos que 

también gravan un índice indirecto de capacidad económica (los impuestos especiales y el impuesto 

sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados). Finalmente, se estudia el 

régimen jurídico de los tributos autonómicos propios y las principales figuras tributarias del ámbito 

local. 

 

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. 

 

https://es.eserp.com/profesor/rafael-oliver-cuello/
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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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Diseñar intervenciones que atienden a necesidades del ámbito de forma multidisciplinar. 
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R2 - Conocer la estructura fundamental de los distintos tributos que conforman el sistema tributario 

español. 

 

R3 - Aplicar correctamente la normativa tributaria que regula los diversos impuestos estatales, 

autonómicos y locales. 

 

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. Impuesto sobre la renta de las personas físicas 

1.1. Características generales. Ámbito de aplicación 

1.2. Hecho imponible. Rentas exentas 

1.3. Sujetos pasivos 

1.4. Renta gravable 

1.5. Reglas especiales de valoración. Integración y compensación 

1.6. Base liquidable. Mínimo personal y familiar 

1.7. Cuota tributaria 

1.8. Tributación familiar. Regímenes especiales 

1.9. Gestión del impuesto 

 

Tema 2. Impuesto sobre sociedades 

2.1. Naturaleza y fuentes normativas 

2.2. Hecho imponible 

2.3. Ámbito de aplicación, periodo impositivo y devengo 

2.4. Sujeto pasivo 

2.5. Base imponible 

2.6. Tipo de gravamen, cuota íntegra y deducciones 

2.7. Regímenes especiales 

2.8. Gestión del impuesto 

 

Tema 3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones 

3.1. Naturaleza y caracteres. Ámbito de aplicación y puntos de conexión 

3.2. Hecho imponible 

3.3. Sujetos pasivos 
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3.4. Base imponible. Base liquidable 

3.5. Cuota y deducciones 

3.6. Normas especiales. Gestión del impuesto 

 

Tema 4. Impuesto sobre el patrimonio 

4.1. Hecho imponible y exenciones 

4.2. Sujeto pasivo 

4.3. Base imponible 

4.4. Base liquidable, deuda tributaria y gestión 

 

Tema 5. Impuesto sobre el valor añadido 

5.1. Regulación, naturaleza y ámbito de aplicación 

5.2. Hecho imponible 

5.3. Exenciones 

5.4. Obligados tributarios 

5.5. Cuantificación 

5.6. Devoluciones 

5.7. Regímenes especiales 

5.8. Gestión del impuesto 

 

Tema 6. Impuestos especiales 

6.1. Naturaleza y fuentes normativas 

6.2. Impuestos especiales de fabricación 

6.3. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte 

6.4. Impuesto especial sobre el carbón 

6.5. Impuesto especial sobre la electricidad 

6.6. Impuesto sobre las primas de seguros 

6.7. Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero 

 

Tema 7. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

7.1. Naturaleza y estructura. Incompatibilidades 

7.2. Ámbito territorial y puntos de conexión 

7.3. Principios comunes 

7.4. Transmisiones patrimoniales onerosas 

7.5. Operaciones societarias 

7.6. Actos jurídicos documentados 
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7.7. Disposiciones comunes 

7.8. Gestión del impuesto 

 

Tema 8. Tributos autonómicos y locales 

8.1. Tributos autonómicos propios 

8.2. Los impuestos municipales 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que se aprobará a partir del 50 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. Para aprobar la asignatura es necesario que la media total (examen y actividades) sea como 

mínimo de 50 sobre 100. 

 

El examen es obligatorio y se debe aprobar (en convocatoria ordinaria o complementaria) para 

aprobar la asignatura. 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. 

 

SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 (caso práctico) 15,00% 

Actividad 2 (caso práctico) 15,00% 

Actividad 3 (caso práctico) 15,00% 

Actividad 4 (caso práctico) 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: 
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Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 15,00% Competencias: CB1, 
T1, E1, E2 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

15 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: CB1, 
T1, E1, E2 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

15 horas 

Actividad 3 15,00% Competencias: CB3, 
T4, E4, E11 
Resultados de 
aprendizaje: R3, R4 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

15 horas 

Actividad 4 15,00% Competencias: CB3, 
T4, E4, E11 
Resultados de 
aprendizaje: R3, R4 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

15 horas 

Examen 40,00% Competencias: E1, 
E2, E4, E11 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, 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 diversas 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. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

CHAMORRO Y ZARZA, José Antonio: Derecho Tributario de la Empresa, Tecnos, 2019. 

 

CUBERO TRUYO, Antonio: Los principales impuestos del Sistema Tributario, Tecnos, 2019. 

 

MALVÁREZ PASCUAL, Luis A.: Régimen fiscal de la empresa, Tecnos, 2021. 

 

MERINO JARA, Isaac: Derecho Tributario. Parte Especial, Tecnos, 2021. 

 

PÉREZ ROYO, Fernando: Curso de Derecho Tributario, Tecnos, 2021. 

 

PORTILLO NAVARRO, Mª José: Manual de Fiscalidad: teoría y práctica, Tecnos, 2021. 

 


