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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

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. 

Estudio de la configuración actual de los principales impuestos en España, teoría y aplicación 

de la  Imposición societaria e internacional y otros impuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

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

Ilustración con ejemplos. Lectura y estudio por parte del alumno a través de la bibliografía 

recomendada, empleando como guía la explicación del profesor.  

Objetivo: Estudio de la teoría antes del comienzo de las prácticas de modo que el alumno 

pueda obtener un mayor aprovechamiento de estas últimas. Resolución de ejercicios 

prácticos de la fiscalidad empresarial. 

 

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS 

 

Tutorías individualizadas o en grupo. 
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MODULOS DE LA ASIGNATURA 

MODULO 1 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

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 Base imponible (Amortizaciones) 

Actividades Presentación y explicación en clase. Casos prácticos 

Observaciones 
del profesor: 

El material está en el campus virtual 

MODULO 2 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

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 Base imponible (Leasing; Pérdidas por deterioro; Provisiones; Gastos no 
deducibles; Reglas de valoración: transmisiones lucrativas y societarias, 
operaciones vinculadas y otros) 

Actividades Realización de casos prácticos, a continuación de la explicación de los 
conceptos 

Observaciones 
del profesor: 

El material está en el campus virtual 

MODULO 3 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

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 Base imponible (Imputación temporal; Gastos financieros; Exención de 
rentas extranjeras; Reducción ingresos intangibles; Compensación de 
pérdidas). Cuota íntegra. Tipos de gravamen. 

Actividades Realización de casos prácticos, a continuación de la explicación de los 
conceptos 

Observaciones 
del profesor: 

El material está en el campus virtual 

MODULO 4 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Objetivos Saber hacer la liquidación del IS 

Contenidos Liquidación del impuesto sobre sociedades. Régimen general 

Actividades Prácticas de liquidaciones 

Observaciones 
del profesor: 

El material está en el campus virtual 

MODULO 5 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

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 Concepto y características, ámbito espacial, hecho imponible, exenciones, 
lugar realización hecho imponible, devengo, sujeto pasivo, base imponible, 
tipos impositivos 

Actividades Liquidaciones IVA y prácticas 

Observaciones 
del profesor: 

El material está en el campus virtual 

MODULO 6 OTROS IMPUESTOS 

Objetivos Estudio del resto de impuestos del Sistema Tributario Español 



Contenidos IRNR, ITP y AJD, HACIENDAS LOCALES, HACIENDAS AUTONOMICAS, IIEE…… 

Actividades Trabajos en grupo y su presentación en clase de los impuestos anteriores 

Observaciones 
del profesor: 

Tutorías dirigidas por el profesor para su elaboración y bibliografía a utilizar 

 

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 IS e IVA 

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 en grupo y presentación 10% 

  

  

  

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

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

edición; Casos prácticos de Sistema Fiscal (resueltos y comentados) (última edición). M.C. 

Moreno y R. Paredes. Delta Publicaciones, 2015. Sistema Fiscal Español. Ejercicios prácticos. 

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

 


