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1. Datos de contacto del profesor 
 
Rafael Pinazo Monterde 
 
Mail de contacto: rafael.pinazo@esic.edu 
 

2. Descripción de la Asignatura 
 

La asignatura explica el marco del sistema tributario español, comenzando por 

los principios inspiradores del mismo, contempla sus conceptos e instituciones más 

relevantes así como las técnicas de exacción de los tributos. Todo ello desde una 

perspectiva amplia que contempla tanto los tributos tradicionales (tasas, 

contribuciones especiales e impuestos) como los ingresos de la Seguridad Social. Y lo 

hace para todo tipo de administraciones públicas, con especial énfasis en los tributos 

estatales como modelo de los de las Comunidades Autónomas y los de las Haciendas 

Locales. 

 

3. Objetivos de la Asignatura 
 

El diseño curricular de la asignatura permitirá al alumno conocer a grandes rasgos 

las características del sistema tributario español, tanto en el aspecto estrictamente 

Fiscal como de la Seguridad Social.  

Ello mediante una introducción general a los conceptos tributarios básicos, los 

principios inspiradores y la estructura del sistema. 

 

 
  

mailto:rafael.pinazo@esic.edu
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4. Metodología: 
DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO 

 

Actividad Presencial Actividad no Presencial 

60 horas 90 horas 

 
La metodología a aplicar será la siguiente: 

 exposición por parte del profesor de los contenidos del programa; 

 trabajo personal del alumno, consistente en el análisis crítico y 

comprensión del contenido de las clases mediante el trabajo continuo y 

utilización de la bibliografía recomendada así como la aplicación de los 

conceptos teóricos estudiados para analizar situaciones reales propuestas 

en lecturas y artículos actuales. 

La asignatura consta de dos partes de idéntica duración: Teoría y Práctica. 

La parte teórica (3 créditos), se imparte con una metodología tradicional, la 

clase magistral, si bien buscando la participación del alumno para conseguir una 

mayor implicación y, a su través, unos mejores resultados formativos. Para ello, 

la impartición teórica va siempre acompañada de referencias a situaciones 

reales que permiten ver la aplicabilidad de la teoría, y sirven de referente del 

contenido impartido.  

La parte práctica (3 créditos), se imparte con una metodología de participación 

del alumno, mediante el planteamiento de situaciones hipotéticamente reales 

que el alumno debe abordar y tratar de solucionar. Para la mejor comprensión de 

los conceptos, las prácticas consisten en efectuar declaraciones-liquidaciones, 

con lo que se observan las obligaciones periódicas de los empresarios, y el 

alcance tributario de cada elemento, mediante su cuantificación. El alumno, de 

forma individualizada y con el apoyo del profesor, trata de efectuar la 

declaración-liquidación planteada y, al final, se aborda conjuntamente por el 

profesor y todos los participantes. 
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5. Competencias 
 

Competencias generales CG 
CG1. Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de 

problemas básicos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 

CG 3. Habilidad para identificar la estructura de las administraciones, empresas, 

instituciones, organismos públicos y organizaciones en general, así como 

para interpretar las reglamentaciones y procedimientos necesarios para la 

realización de proyectos y otras actividades. 

CG 4. Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los 

sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, 

derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad 

empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo 

sostenible del ámbito correspondiente. 

CG 8. Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para 

la toma de decisiones. 

CG 9. Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y 

mediante la expresión oral y escrita. 

CG 11. Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales. 

CG 12. Capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito de la rama de 

Ciencias Sociales y Jurídicas. 

CG 13.  Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos 

fundamentales de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 

Competencias específicas CE 
CE 1.  Habilidad para interpretar los fundamentos del Derecho, con especial 

incidencia en los ámbitos Mercantil, Laboral y Tributario, así como para llevar 

a cabo su aplicación a la actividad empresarial. 
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6 Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase. 
El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la cual la 

asistencia a clase es obligatoria y para tener derecho a la misma, implica un 

porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 

 

Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 

puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de asistencia. El 

baremo oscilará entre +1 y -1. 

 
 
ACTIVIDAD 

EVALUADORA 
Ponderación Naturaleza Observación 

E.4:  TOTAL: 60% Individual 

Para sumar el resto de 

notas hay que tener en 

esta parte una nota 

mínima de 5 puntos sobre 

un máximo de 10. 

E.1 
E.2 

TOTAL: 30% 
Individual 

Grupal 
Evaluación Continua(*) 

E.3  TOTAL: 10% Prácticas individuales Evaluación Continua(*) 

EVALUACIÓN FINAL    

 

(*) Tal y como indica la guía del curso académico, todos aquellos alumnos que 

tengan una asistencia en la asignatura inferior al 70%, deberán examinarse 

directamente en la convocatoria ordinaria (examen final) perdiendo por tanto la 

opción a ser evaluados de forma continua, LO QUE IMPLICA TENER 0 PUNTOS 

en los apartados E.1, E.2 y E.3. 

Los alumnos repetidores deberán entregar los trabajos planteados en la fecha 

acordada, sin necesidad de defenderlos, pudiendo optar entre mantener la 

evaluación continua del primer año de estar matriculados de la asignatura o la del 

año en curso. 

IMPORTANTE: Estos pesos en la evaluación son válidos para las dos 

convocatorias del curso 2013-14. 
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b. Pruebas escritas (evaluación continua y exámenes): E1 
La parte teórica se evalúa mediante una prueba al finalizar la asignatura, a 

través de preguntas que permitan evidenciar la estructuración y claridad del 

conocimiento de la materia por el alumno. La evaluación teórica constituye el 

50% de la calificación de la asignatura. 

 

La parte práctica se va evaluando a través de la evaluación continua de los 

supuestos que, cada día, va resolviendo el alumno (que entrega antes de la 

corrección en clase). Esta evaluación continua, en que el profesor valorará no 

solo la aptitud sino también la actitud del alumno, supone el 40% de la calificación 

de la asignatura, y se atribuye a la parte práctica. El alumno que supere esta 

evaluación continua habrá, pues, obtenido un mínimo de 2 puntos sobre la 

calificación final). La parte práctica del examen final escrito supondrá, así, el 10% 

de la calificación de la asignatura (hasta un punto). El alumno que habiendo 

superado la evaluación continua (que haya, pues, obtenido un mínimo de 2 

puntos sobre la calificación final),  considere que ésta no refleja adecuadamente 

su grado de conocimiento y habilidades en la materia, podrá optar por que el 

examen práctico final compute el 50% de la calificación, renunciando a lo 

obtenido en la evaluación continua. 

Salvo que la actitud del alumno a juicio del profesor permita una valoración 

positiva apreciada por éste, el alumno que no supere la evaluación continua no 

podrá acceder a la evaluación final en convocatoria ordinaria. En la extraordinaria 

podrá presentarse, de modo que su calificación será la que obtenga en el 

examen escrito que computará exclusivamente el 60% de la calificación total; 

dicho de otro modo, en la convocatoria extraordinaria la máxima calificación que 

se podrá obtener es la de 6 aprobado. 

c. Trabajos de carácter obligatorio: E2 
Los que se van definiendo a lo largo de la evaluación continuada, especialmente 

en la parte práctica. 

Liquidaciones de Nóminas y cotización de Seguridad Social. 

Declaraciones y liquidaciones de retenciones, pagos a cuenta y pagos 

fraccionados de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto 

sobre sociedades. 
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Declaraciones de Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

d. Participación activa: E3 
En función de la dinámica del curso se pueden establecer o proponer por el alumno 

trabajos individuales relacionados con la actualidad.  

Asimismo el profesor calificará la participación activa a lo largo del curso de cada 

alumno individualmente en función de sus aportaciones y la oportunidad de sus 

reflexiones y preguntas sobre temas de actualidad relacionados con el contenido 

de la asignatura. 

e. Evaluación final de la asignatura E4 
 

Puntuará el 60% de la nota final, mediante la aplicación de lo indicado en el 

punto 8.b., c y d, con relación a la evaluación de las partes teórica y práctica, 

cada una de las cuales deberá haber obtenido la calificación mínima de 

aprobado. Al resultado se le adicionarán o restarán los puntos por 

asistencia/inasistencia  

El examen teórico consistirá en preguntas breves, en que se valorará la claridad 

conceptual.  

El examen práctico consistirá en resolver una práctica al estilo de las 

desarrolladas en clase. 
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7 Programa de la asignatura 

a. Programa analítico 

TEMAS 1 A 3: “ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL”. 

TEMA 4: “FINANCIACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES”. 

TEMAS 5 A 7: “LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL”. 

 

b. Programa desarrollado 

 
TEMA 1. ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL (I). 

Los principios del orden tributario 
El poder tributario 
Las fuentes del Derecho Tributario 
Clasificación de los impuestos. 
 
TEMA 2. ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL (II). 
Principales conceptos impositivos 
Hecho Imponible 
Exención Tributaria 
Sujeto Pasivo y otros Sujetos Tributarios 
Domicilio Fiscal 
Base Imponible 
Base Liquidable 
Tipo de Gravamen 
Cuota Tributaria 
Deuda Tributaria 
Formas de extinción de la deuda tributaria 
El pago 
La prescripción 
La compensación 
La condonación 
La insolvencia. 
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TEMA 3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL (III). 
Infracciones y sanciones tributarias 
El delito fiscal 
El deber de colaboración 
El NIF y la identificación de las operaciones con Entidades de Crédito 
Consultas 
La reforma fiscal. 
 
TEMA 4. FINANCIACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES.  
Introducción 
Regulación básica de las tasas y los precios públicos 
Principios y normas de los tributos locales 
Recursos de las Haciendas Locales: Resumen 
Recursos de las Provincias 
Recursos de otras Entidades Locales 
Regímenes especiales 
Financiación de las Comunidades Autónomas 
Territorios Fiscales Especiales: País Vasco, Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla. 
 
TEMA 5. LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (I).  
La Seguridad Social: Introducción 
Fuentes de financiación de la Seguridad Social 
Régimen General 
Obligatoriedad 
Trabajadores comprendidos 
Inscripción y afiliación 
Sujetos pasivos 
Hecho imponible: nacimiento y duración de la cotización. 
 
TEMA 6. LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (II).  
Conceptos por los que se cotiza 
Bases de cotización 
Tipos de cotización. 
 
TEMA 7. LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (III). 
Sistemas Especiales 
Convenio Especial 
Otros supuestos previstos sobre el Convenio Especial 
Regímenes Especiales. 
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8 Relación entre Competencias, Temario y 
Evaluación. 

 
COMPETENCIAS TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

G
EN

ER
A

LE
S 

CG 1 
CG 3 
CG 4 
CG 8 
CG 9 

CG 11 
CG 12 
CG 13 

Adquiridas y evaluadas 
a lo largo de la 

exposición de todo el 
temario de la asignatura 

E1 
E2 
E3 
E4 

50% 

ES
PE

C
ÍF

IC
A

S 

CE1 

Adquiridas y evaluadas 
a lo largo de la 

exposición de todo el 
temario de la asignatura 

E1 
E2 
E3 
E4 

50% 

TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 

 

9 Fuentes de información recomendada 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía básica  
- ALBI IBAÑEZ, Emilio y otros, Sistema Fiscal Español. 1ª Edición. Ed: Ariel, Economía y 
Empresa. Barcelona. ISBN 978-84-344-4566-6 

b. Bibliografía complementaria 
- Se recomienda el aprendizaje a través de los textos legales relativos al objeto 
de la asignatura: 
- “Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria”. 

- Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 2 de febrero por la que se 

desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, 

protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional 

para el ejercicio 2012. 

c. BiblioWeb 
Página de la Agencia Tributaria: www.aeat.es. 
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Página de la Seguridad social: www.seg-social.es 

http://www.seg-social.es/

