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OBJECTIVES

Adquirir conocimientos que aporten una base teórica sólida y potencien la originalidad a la hora de desarrollar y/o
aplicar ideas.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en entornos poco
conocidos o multidisciplinares.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos
a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar tanto sus conclusiones como los argumentos que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Adquisición de un conocimiento completo de los principios esenciales que rigen el sistema tributario español.
Capacidad para identificar, interpretar, aplicar y analizar de manera crítica los textos legales y doctrinales referidos a
la materia tributaria.
Capacidad para relacionar la regulación nacional sobre tributación y las normas internacionales referidas a dicha
materia.
Capacidad para resolver problemas jurídicos de elevada complejidad referidos al ámbito tributario.
Adquisición y/o consolidación de habilidades de aprendizaje que permitan al estudiante continuar en el futuro con el
estudio de la regulación en materia tributaria.
Justificación de la planificación de realidades complejas que exigen argumentos y soluciones jurídicas en aplicación
de las normas tributarias.

DESCRIPTION OF CONTENTS: PROGRAMME

LECCIÓN 1. CONCEPTO DE DERECHO FINANCIERO.
LECCIÓN 2. CONSTITUCIÓN FINANCIERA (I): LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE COMPETENCIAS EN
MATERIA FINANCIERA.
LECCIÓN 3. CONSTITUCIÓN FINANCIERA (II). EL DEBER DE CONTRIBUIR, LEGALIDAD FINANCIERA Y LA
JUSTICIA EN EL GASTO PU¿BLICO
LECCIÓN 4. ESPECIALIDADES DEL SISTEMA DE FUENTES EN EL ORDENAMIENTO JURI¿DICO FINANCIERO
LECCIÓN 5. INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS EN EL DERECHO FINANCIERO
LECCIÓN 6. EL PRESUPUESTO DEL ESTADO CONCEPTO, NATURALEZA Y PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS
LECCIÓN 7. EL CICLO PRESUPUESTARIO
LECCIÓN 8. EL CONCEPTO DE TRIBUTO Y LA RELACIÓN JURÍDICO- TRIBUTARIA
LECCIÓN 9. TEORÍA DE LA SUBJETIVIDAD TRIBUTARIA
LECCIÓN 10. LA CUANTIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
LECCIÓN 11. LA EXTINCIÓN Y LAS GARANTÍAS DEL CRE¿DITO TRIBUTARIO.
LECCIÓN 12. LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.
LECCIÓN 13. LA GESTIÓN TRIBUTARIA.
LECCIÓN 14. LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA.
LECCIÓN 15. LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.
LECCIÓN 16. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIA. LOS DELITOS TRIBUTARIOS.
LECCIÓN 17. LA IMPUGNACIÓN Y REVISIÓN DE ACTOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA.
LEARNING ACTIVITIES AND METHODOLOGY

Case method
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ASSESSMENT SYSTEM

CONTINUOUS ASSESSMENT
The total grade scores about 10, according to the following breakdown:
4 points - continuous assessment: consists essentially of two partial examinations. Other
surprise tests and additional class activities may be performed.
6 points - final exam. To pass this course, it is necessary to achieve a minimum score of 2.1 out
of 6 in the final exam. Thus, the student will fail the course if this requirement is no met, eventhough he
may reach at least a scope of 5 points as a result of the addition of the continuous assessment and the
final exam¿s grades.
Student participation in class will positively influence the student's final grade.
NON-CONTINUOUS ASSESSMENT
The final grade is based on the final examination, on which the student can score a maximum of 6
points out of 10. A rule of three shall apply on the qualification obtained in the examination: if a student
obtains 10 points in this final exam, he will achieve a 6 points grade for this course. This means that a
student may obtain 8.3 points out of 10 in the final exam to pass the course.
% end-of-term-examination:

60

% of continuous assessment (assigments, laboratory, practicals…):

40
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