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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TÉCNICAS DE EJERCICIO DE LA ABOGACÍA CON RELACIÓN AL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Código: 20298

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 2.5 Horas de trabajo presencial: 25
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 37.5
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: CASANA MERINO, FERNANDO (Coordinador/a)
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
área: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CC. EE. y EE. Planta 1ª (Clauustro)
E-Mail: dp1camef@uco.es Teléfono: 957218875

 _

Nombre: BUENO GALLARDO, ESTHER
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
área: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CC. EE. y EE. Planta 1ª (Claustro)
E-Mail: dp2bugae@uco.es Teléfono: 957218876
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios 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.

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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CG1 Desarrollar la capacidad para identificación de problemas jurídicos y posibles soluciones a los mismos.
CG4 Ser capaz de redactar documentos jurídicos.
CT1 Conocer el empleo de bases jurídicas para acceso a información jurídica.
CE1 Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos

especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a las que se enfrentan los abogados para evitar
soluciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses encomendados o su ejercicio profesional ante
tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento.

CE2 Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos tipos de
procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas periciales.

CE3 Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales nacionales e internacionales.

CE4 Conocer las diferentes técnicas de composición de intereses y saber encontrar soluciones a problemas mediante
métodos alternativos a la vía jurisdiccional.

CE10 Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de
los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica profesional.

CE11 Saber desarrollar destrezas que permitan al abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y potenciar el
funcionamiento global del equipo o institución en que lo desarrolla mediante el acceso a fuentes de información,
el conocimiento de idiomas, la gestión del conocimiento y el manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

CE13 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en atención al
contexto, y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada
ámbito profesional.

CE14 Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares.
CE15 Saber desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de abogado en

sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones.

OBJETIVOS

   Ninguno.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Los procedimientos tributarios: principios generales y normas comunes.

2. Los procedimientos de gestión tributaria.

3. El procedimiento de inspección.

4. El procedimiento de recaudación.

5. Las infracciones y sanciones tributarias y el procedimiento sancionador.

6. La revisión de actos tributarios en vía administrativa

7. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

8. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

9. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

10. El Impuesto sobre el Valor Añadido

2. Contenidos prácticos

Resolución de casos prácticos en relación con las materias enunciadas en el apartado anterior.
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METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

No están previstas adaptaciones para los alumnos a tiempo parcial.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 1 - 1
 Estudio de casos 15 - 15
 Lección magistral 7 - 7
 Total horas: 25 - 25

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 4
 Consultas bibliográficas 3.5
 Estudio 15
 Resolución de casos prácticos 15
 Total horas: 37.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Legislación tributaria
Manual de la asignatura
Recopilación de jurisprudencia
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Casos y supuestos
prácticos Pruebas de

respuesta corta

CB7

CB8

CB9

CE1

CE10

CE11

CE13

CE14

CE15

CE2

CE3

CE4

CG1

CG4

CT1

Total (100%) 10% 10% 80%

Nota mínima.(*) - - -

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Para superar la asignatura será necesario haber obtenido, al menos, 5 puntos en la nota final.

Para obtener matrícula de honor será necesario tener en la nota final un mínimo de 9 puntos.

No están previstas adaptaciones para los alumnos a tiempo parcial.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Legislación básica:

- Código Tributario, Aranzadi, 2016.

2. Manuales:

- CASANA MERINO, F., Manual de Procedimientos Tributarios, Iustel, 2015.
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- DE LA PEÑA VELASCO, G.; FALCÓN Y TELLA, R.; MARTÍNEZ LAGO, M. A.: Sistema Fiscal Español
(Impuestos Estatales, Autonómicos y Locales), últ. edic.

- FALCÓN Y TELLA, R.: Derecho Financiero y Tributario (Parte General), Servicio de Publicaciones de la Facultad
de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, últ. edic.

- MARTÍN QUERALT, J.; TEJERIZO LÓPEZ, J. M.; CAYÓN GALIARDO, A.: Manual de Derecho Tributario. Parte
Especial, últ. edic.

- PÉREZ ROYO, F.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General, Civitas, últ. edic..

- PÉREZ ROYO, F.; GARCÍA BERRO, F.; PÉREZ ROYO, I.; ESCRIBANO, F.; y otros: Curso de Derecho
Tributario. Parte Especial,Tecnos, últ. edic.

2. Bibliografía complementaria:

- CALVO ORTEGA, R. Curso de Derecho Financiero, Civitas, últ. edic.

- MALVÁREZ PASCUAL, L.; RAMÍREZ GÓMEZ, S.; SÁNCHEZ PINO, A. J.: Lecciones del Sistema Fiscal
Español, Tecnos, últ. edic.

- MERINO JARA, I. (Director) Y OTROS AUTORES: Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Lecciones
adaptadas al EEES., Tecnos, ult. edic.

- Guía de la declaración de la Renta 2016. Agencia Tributaria. www.agenciatributaria.es

- Memento Fiscal 2016. Ediciones Francis Lefrebvre.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

http://www.agenciatributaria.es

