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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

En la asignatura Sistema Fiscal I se estudian los conceptos básicos del sistema fiscal español y 

la configuración actual de los principales impuestos en España. En particular, teoría y 

aplicación de los impuestos que afectan a las personas físicas.  Fundamentalmente el 

Impuesto sobre la renta de las personas físicas, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y 

el Impuesto sobre el patrimonio. 

El objetivo es conocer la realidad actual de los impuestos en el Sector Público español como 

un elemento del entorno de los agentes económicos a tener en cuenta en su toma de 

decisiones, y en particular la fiscalidad individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

La asignatura tiene un carácter eminentemente práctico.  

Presentación breve de contenidos teóricos básicos de forma resumida y esquematizada. 

Ilustración con ejemplos. Resolución de casos prácticos. 

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 

Tutorías individualizadas o en grupo. 
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MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1 SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL 

Objetivos Ayudar al alumno a la comprensión de los conceptos básicos y 
proporcionarles la base para que puedan estudiar y comprender los detalles 
de cada tema que se desarrollan en la bibliografía recomendada.  

Contenidos SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL I y II. Elementos básicos 

Actividades Presentación y explicación en clase 

Observaciones 
del profesor: 

El material está en el campus virtual 

MODULO 2 IRPF 

Objetivos  Estudio de la teoría antes del comienzo de las prácticas de modo que el 
alumno pueda obtener un mayor aprovechamiento de estas últimas. 

Contenidos Aspectos generales y Rendimientos del trabajo 

Actividades Explicación teoría y resolución casos prácticos 

Observaciones 
del profesor: 

El material está en el campus virtual 

MODULO 3 IRPF 

Objetivos Estudio de la teoría antes del comienzo de las prácticas 

Contenidos Rendimientos del capital inmobiliario, Rendimientos Actividades 
económicas, Rendimientos del capital mobiliario e Incrementos y 
disminuciones patrimoniales 

Actividades Explicación teoría y resolución casos prácticos 

Observaciones 
del profesor: 

El material está en el campus virtual 

MODULO 4 IRPF 

Objetivos Estudio de la teoría antes del comienzo de las prácticas 

Contenidos Base Imponible, base liquidable, mínimos y cuota íntegra, Cuota líquida, 
Deuda tributaria, tributación conjunta y gestión 

Actividades Explicación teoría y resolución casos prácticos 

Observaciones 
del profesor: 

El material está en el campus virtual 

MODULO 5 IRPF 

Objetivos Saber hacer una liquidación del IRPF 

Contenidos Aplicación de los contenidos anteriores para la resolución de liquidaciones 
del IRPF 

Actividades Liquidaciones IRPF: declaraciones individuales y conjunta 

Observaciones 
del profesor: 

El material está en el campus virtual 

MODULO 6 IMPUESTOS SOBRE LA RIQUEZA: IS y D, IP 

Objetivos Estudio teórico de los impuestos sobre la riqueza 

Contenidos Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones . Impuesto sobre el Patrimonio 

Actividades Trabajo individual del alumno del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Observaciones 
del profesor: 

En el campus hay una guía `para la realización del trabajo individual del 
alumno. 

 



EVALUACIÓN 

Examen Final 

Participación en la nota: 60% de la nota. Nota mínima en el examen final para superar la 

asignatura: 5. 

Forma del examen: Parte teórica y parte práctica: liquidación IRPF 

Observaciones: Parte Práctica (posibilidad de utilizar cualquier bibliografía, 

excepto ejercicios resueltos en clase) 

Evaluación continua 

Actividades Participación en nota final 

- Resolución de ejercicios individuales  

 - Controles parciales. - Participación activa en el aula.  

30% 

-Trabajo individual del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones 

10% 

  

  

  

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

-Manual práctico de la AEAT 

-Sistema Fiscal Español (volumen I). E.Albi, R. Paredes y J.A. Rodríguez. Ed. Ariel, última 

edición - Casos prácticos de Sistema Fiscal (resueltos y comentados) M.C. Moreno y R. 

Paredes. Delta Publicaciones, última edición. -Sistema Fiscal Español. Ejercicios prácticos. D. 

Dizy, L.A. Rojí y J.A. Rodriguez. Fundación Ramón Areces, última edición. 

 


