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SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR 

Estudio general de las características, problemática y razones para el establecimiento de los 

principales impuestos: sobre la renta personal y de las sociedades, sobre la riqueza y sobre el 

consumo. 
 
Estudio particular de los conceptos básicos del sistema fiscal español y de la configuración actual 
del IRPF en España, teoría y aplicación. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

No hay requisitos previos 

OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

a) Potenciar la capacidad de análisis crítico del diseño de los principales impuestos de un 
sistema fiscal. 

 
b) Conocer la realidad actual de los impuestos en el sistema fiscal español y en particular 

del IRPF. 

COMPETENCIAS 

 
Genéricas: CG1, CG2, CG3, CG4 

Transversales: CT1, CT2, CT3 

Específicas: CE1, CE2, CE4, CE8 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

A todas las actividades formativas se les aplicará una metodología de enseñanza-aprendizaje 
mixta para que el aprendizaje del estudiante sea colaborativo y cooperativo. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

(Programa de la asignatura) 

BLOQUE I: Teoría especial del impuesto 
 

INTRODUCCIÓN A BLOQUE I: Los ingresos públicos y el impuesto. Principales conceptos y 
principios impositivos. 

 
TEMA 1. Imposición sobre la renta personal. 

- Concepto, importancia y justificación del impuesto personal sobre la renta. 
- La renta como medida de la capacidad de pago. 
- Progresividad, elección de la unidad contribuyente e inflación.  
- El impuesto sobre la renta personal en España. 
 

TEMA 2. Imposición sobre la renta de sociedades. 
- Concepto, importancia y justificación del impuesto sobre la renta de sociedades. 
- La estructura del impuesto de sociedades. 
- Política de dividendos, estructura financiera,  inversión e inflación. 
- La integración del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta personal.  
- El impuesto sobre la renta de sociedades en España. 
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TEMA 3. Imposición sobre la riqueza. 

- Concepto, importancia, justificación. 
- Clases de impuestos que gravan la riqueza. 
- Los impuestos sobre la riqueza en España. 
 

TEMA 4. Imposición indirecta sobre el consumo. 
- Concepto y clases de impuestos indirectos sobre el consumo. 
- La imposición selectiva sobre el consumo. 
- La imposición general sobre el consumo: el impuesto sobre el valor añadido. 
- Los impuestos sobre el consumo en España. El IVA europeo 

 

 
BLOQUE II: El sistema tributario en España: IRPF. 
 
TEMA 5. Elementos básicos del Sistema Fiscal español. 

- Principales principios y conceptos en la Ley general Tributaria. 
- Evolución de las reformas tributarias en España. 

 
TEMA 6. IRPF (I): Aspectos generales, personales y temporales. Determinación de la renta 
gravable 

- Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. 
- Hecho imponible. 
- Contribuyente. 
- Periodo impositivo, devengo del impuesto e imputación temporal. 
- Base imponible. 
- Cálculo de los componentes de la base imponible: Rendimientos del trabajo, del capital, 

de actividades económicas y ganancias y pérdidas patrimoniales. 
 

TEMA 7. IRPF (II): Liquidación y gestión 
- Bases imponibles general y del ahorro: integración y compensación de rentas. 
- Bases liquidables general y del ahorro. Reducciones. 
- Mínimo personal y familiar 
- Cuota íntegra. 
- Cuota líquida. Deducciones. 
- Cuota diferencial y deuda tributaria. 
- Tributación conjunta. Peculiaridades. 
- Gestión del impuesto. 
- Liquidación del IRPF 

 

EVALUACIÓN 

Exámenes 
Participación en la 
Nota Final 

55% 

Examen final común  

Otra actividad 
Participación en la 
Nota Final 

45% 

Prueba intermedia, ejercicios, exposición y discusión de temas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Criterio general: Evaluación continua a través del trabajo individual del alumno o 
trabajos de grupo + examen final común para todos los grupos. 
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 Examen final de cátedra: 

- Común para todos los grupos.  
- Pondera un 55% de la nota final.  
- Nota mínima en el examen final para superar la asignatura: 5. 
- Estructura: 3 partes: 
- Test. Tiempo: 30 minutos. 
- Teórico-práctico: Tiempo: 20 minutos. 
- Práctica (posibilidad de utilizar cualquier bibliografía excepto fotocopias de 

libros). Liquidación IRPF. Tiempo: 1 hora y 10 minutos. 
- Calificación: 

- Test: 30% nota examen. 
- Teórico-práctico: 20% nota examen. 
- Práctica: 50% nota examen.  

El alumno deberá aprobar la primera y la tercera parte del examen para 
superar la asignatura.  

 Otros mecanismos de evaluación: 
- Resolución de ejercicios individuales o en grupo. 
- Prueba intermedia. 
- Participación activa en el aula. 

 Ponderación de los distintos mecanismos de evaluación: 

 Mecanismos evaluación 

 

Ponderación en la 

nota final 

1 Examen final de cátedra (común para todos los grupos) 55% 

2 Prueba intermedia (1 por asignatura)(1) 25%  

3 Presentación y/o entrega de prácticas (2)   

20% 4 Comentario, exposición y discusión artículos,  

participación activa en las clases y otras tareas 

individuales 

(1) La prueba intermedia se realizará en hora de clase. 

- Materia a exigir: temas 1 a 4 

 (2) Las prácticas a entregar y/o exponer serán los ejercicios parciales y las liquidaciones 

incluídas en la bibliografía recomendada. 

 

 Calificación de un alumno como “No presentado: Se calificará como “No presentado” 
al alumno que no se presente al examen final de la asignatura, tanto ordinario como 
extraordinario, aunque haya participado en todo o en parte en las actividades de 
evaluación continua. 

 
Evaluación continua en convocatoria extraordinaria: En el caso de estudiantes que, en 
convocatoria ordinaria, se hayan presentado al examen final, tengan suspensa la evaluación 
continua y hayan realizado alguna actividad en la misma, la calificación de la evaluación continua 
en la convocatoria extraordinaria será la calificación final de la convocatoria ordinaria. 
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CRONOGRAMA 

Semana Tema 

1ª 

 

 Presentación de la asignatura. 

 Introducción a bloque I 

 Tema 1. Imposición sobre la renta personal. 

2ª  Tema 1. Imposición sobre la renta personal  

 Tema 2. Imposición sobre la renta de sociedades  

3ª  Tema 2. Imposición sobre la renta de sociedades  

4ª  Tema 3. Imposición sobre la riqueza  

 Tema 4. Imposición indirecta sobre el consumo  

5ª 

CLASE 
PRACTICA 

 Prácticas temas 1, 2, 3 y 4 

6ª  CONTROL (temas 1 a 4) 

 Tema 5. Elementos básicos del Sistema fiscal español 

 Tema 6. IRPF. Aspectos generales 

7ª  Tema 6. IRPF (Rendimientos del trabajo y del capital) 

8ª 

 

 Tema 6. IRPF (Rendimientos de actividades económicas y 
variaciones patrimoniales) 

 Tema 7 IRPF (Cálculo de la base imponible y de la base 
liquidable) 

9ª 

CLASE 
PRACTICA 

 Prácticas temas 6 y 7 

10ª 

 

 Tema 7 IRPF (Mínimos, cuota íntegra, cuota líquida, deuda 
tributara, tributación conjunta y gestión) 

 Tema 7 IRPF (Liquidación IRPF) 

11ª  Temas 6 y 7. IRPF. Prácticas 

12ª  Temas 6 y 7. IRPF. Prácticas 

13ª 

CLASE 
PRACTICA 

 Prácticas temas 6 y 7 

14ª 

 

 Holgura: Repaso general y prácticas 

15ª  Holgura: Repaso general y prácticas 
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RECURSOS 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
 Economía Pública II (3ª edición). E. Albi, J.M. González-Páramo e I. Zubiri. Ed. Ariel, 

2009. 

 Sistema Fiscal Español (volumen I). E. Albi, R. Paredes y J.A. Rodríguez. Ed. Ariel, 
2016. 

 Casos prácticos de Sistema Fiscal  (resueltos y comentados) (2016). M.C.  Moreno y 
R. Paredes. Delta Publicaciones, 2016. 

 Sistema Fiscal Español. Ejercicios prácticos. D. Dizy, L.A. Rojí y J.A. 

Rodriguez. Fundación Ramón Areces, 2016. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 Public Finance. H.S. Rosen y T. Gayer. Mc. Graw Hill, 2008. 

 Economía de los Impuestos. Esteller et. al. McGraw Hill, 2015. 
 

OTROS RECURSOS 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria: www.aeat.es 

Instituto de Estudios Fiscales: www.ief.es 

Ministerio de Economía y Hacienda: www.meh.es 

 

 

http://www.aeat.es/
http://www.ief.es/
http://www.meh.es/

