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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I

Código: 100061

Plan de estudios: GRADO DE DERECHO Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: DERECHO FINANCIERO

Materia: DERECHO FINANCIERO

Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: aula virtual UCO

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: BUENO GALLARDO, ESTHER

Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO

área: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Ubicación del despacho: 1º planta Claustro Facultad de Derecho y CC.EE.EE

E-Mail: dp2bugae@uco.es Teléfono: 957218876

 

Nombre: CAMPO VÁZQUEZ, RAFAEL JESÚS DEL

Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO

área: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Ubicación del despacho: 1º planta Claustro Facultad de Derecho y CC.EE.EE

E-Mail: rjcampo@uco.es Teléfono: 957218876

 

Nombre: CAMPOS MOSCOSO, MARIANO

Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO

área: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Ubicación del despacho: 1º planta Claustro Facultad de Derecho y CC.EE.EE

E-Mail: mcampos@uco.es Teléfono: 957218876

 

Nombre: CARMONA JURADO, ANGELES

Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO

área: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

E-Mail:  Teléfono: 

 

Nombre: CASANA MERINO, FERNANDO

Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO

área: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Ubicación del despacho: 1º planta Claustro Facultad de Derecho y CC.EE.EE

E-Mail: dp1camef@uco.es Teléfono: 957218875

 

Nombre: JIMÉNEZ LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER

Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO

área: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Ubicación del despacho: 1º planta Claustro Facultad de Derecho y CC.EE.EE 

E-Mail: fjimenez1@uco.es Teléfono: 957218876
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Nombre: RECIO RAMÍREZ, MARIA ANGELES

Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO

área: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Ubicación del despacho: 1º planta Claustro Facultad de Derecho y CC.EE.EE

E-Mail: arecio@uco.es Teléfono: 957218876

 

Nombre: ROMERO REY, JUAN FRANCISCO

Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO

área: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO

Ubicación del despacho: 1º planta Claustro Facultad de Derecho y CC.EE.EE

E-Mail: jromero@uco.es Teléfono: 957218876

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

No se establecen requisitos previos en el Plan de Estudios.

Recomendaciones 

Debido a su carácter marcadamente técnico resulta sumamente aconsejable el seguimiento presencial de la asignatura así como la distribución

paulatina por parte del alumno de su carga de trabajo a lo largo del cuatrimestre. A estos efecto conviene tener presente que la asimilación de

los esquemas conceptuales propios de la denominada "Parte General del Derecho Tributario" y de su terminología resultará extremadamente

compleja si se pospone a los días previos al examen.

COMPETENCIAS

C40 Capacidad para distinguir entre los distintos tipos de obligados tributarios y los diferentes elementos de la deuda tributaria (rel.

CB2, CB3, CB4, CE4, CE6, CE7).

C34 Capacidad para apreciar y aplicar las diferencias entre el poder tributario del Estado, el de las Comunidades Autónomas y el de

los Entes Locales (rel. CB2, CB3, CB4, CE4, CE6, CE7).

OBJETIVOS

1.- Aprendizaje, fundamentalmente, de los contenidos básicos de la Parte General del Derecho Tributario, es decir, de los elementos que integran

la regulación jurídica de los tributos y que son comunes a todos ellos. Más concretamente, con la impartición de la asignatura (y consiguiente

seguimiento por el alumno) se persigue: (a) la obtención por el discente de una visión global de los recursos de la Hacienda Pública, el Derecho

Presupuestario y del Gasto Público; (b) la adquisición de conocimientos específicos en relación con el concepto, clases y elementos esenciales del

tributo; y (c) el aprendizaje de nociones básicas relativas a los procedimientos de aplicación de los tributos.

2.- Asimismo se pretende fomentar en el alumno la adquisición de las siguientes competencias, destrezas y habilidades específicas: (a) Capacidad

para comprender, interpretar y aplicar en sus aspectos esenciales el texto normativo básico de la parte general del Derecho Tributario (a saber, la

Ley General Tributaria); (b) Capacidad para analizar de forma crítica los principales pronunciamientos jurisprudenciales dictados en relación con

la materia examinada y hacer aplicación de la doctrina jurisprudencial trabajada en la formulación de dictámenes y resolución de supuestos

prácticos; (c) Capacidad de trabajo de forma autónoma; y (d) Capacidad de trabajo cooperativo (en equipo), fomentando la responsabilidad

individual, la interdependencia positiva, y, en última instancia, las habilidades sociales necesarias para la defensa de las propias opiniones y el

respeto de las ajenas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

PARTE I.- INTRODUCCIÓN.

LECCIÓN 1.- CONCEPTO Y CONTENIDO DEL DERECHO FINANCIERO.

1.- El Derecho Financiero como Ordenamiento de la Hacienda Pública.  2.- Los ingresos públicos y sus clases. 3.- El gasto público y el

presupuesto.      

LECCIÓN 2.- EL TRIBUTO. CONCEPTO Y CLASES.

1.- El concepto de tributo y sus fines. 2.- Las categorías tributarias y el hecho imponible como elemento diferenciador. 3.- El impuesto y sus
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clases. 4.- La tasa.  5.- La contribución especial. 6.- Los tributos parafiscales.  

LECCIÓN 3.- LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES SOBRE EL TRIBUTO.

1.- El concepto material o constitucional de tributo. 2.- Los principios de justicia material de los tributos. 3.- El principio de legalidad

tributaria.         

LECCIÓN 4.- EL PODER TRIBUTARIO.

1.- La ordenación constitucional del poder tributario en España. 2.- El poder tributario del Estado. 3.- El poder tributario de las Comunidades

Autónomas. 4.- El poder tributario de las Corporaciones Locales.

PARTE II.- FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS.

LECCIÓN 5.- LAS FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO.

1.- La Constitución como Norma Suprema (remisión). 2.- Los Tratados Internacionales. 3.- El Derecho de la Unión Europea. 4.- La Ley y

las normas del poder ejecutivo con fuerza de ley.  5.- El reglamento. 6.- La doctrina administrativa. 7.- El Derecho supletorio.

LECCIÓN 6.- LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS.

1.- La naturaleza jurídica de las normas tributarias. 2.- Aplicación de las normas tributarias en el tiempo. 3.- Aplicación de las normas tributarias

en el espacio. 4.- La interpretación de las normas tributarias y la analogía. 5.- La calificación en Derecho tributario. 6.- El conflicto en la

aplicación de la norma tributaria y la simulación.  

PARTE III.- ESTRUCTURA DEL TRIBUTO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

LECCIÓN 7.- LA RELACIÓN JURÍDICO-TRIBUTARIA. EL HECHO IMPONIBLE.

1.- La relación jurídico-tributaria. 2.- Indisponibilidad del crédito tributario e inderogabilidad de la obligación tributaria. 3.- El hecho imponible:

concepto, funciones y estructura. 4.- Devengo y exigibilidad. 5.- Supuestos de no sujeción. 6.- La exención tributaria.

LECCIÓN 8.- LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS.

1.- El sujeto activo. 2.- Los obligados tributarios y sus clases. 3.- Pluralidad de obligados tributarios: La solidaridad tributaria. 4.- Los sujetos

pasivos. El contribuyente y el sustituto. 5.- Los obligados a realizar pagos a cuenta. En especial, los retenedores y obligados a practicar ingresos a

cuenta. 6.- Los obligados tributarios en las relaciones entre particulares. En especial, la repercusión o traslación jurídica de la cuota. 7.- El

responsable. Configuración general y modalidades de responsables. 8.- La sucesión en la deuda tributaria.9.- La capacidad de obrar y

representación en el ámbito tributario. 10.- El domicilio fiscal. 

LECCIÓN 9.- LOS ELEMENTOS DE CUANTIFICACIÓN DEL TRIBUTO.

1.- La base imponible. 2.- La base liquidable. 3.- El tipo de gravamen y sus clases. 4.- La cuota tributaria y sus clases. 5.- La deuda tributaria.

PARTE IV. INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.

LECCIÓN 10.- INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.  

1.- La aplicación de los tributos. 2.- Procedimientos de gestión. 3.- Actuaciones y procedimiento de inspección. 4.- El procedimiento de

recaudación y la extinción de la obligación tributaria.

2. Contenidos prácticos

Elaboración de dictámenes (a la luz de la selección de la jurisprudencia constitucional facilitada por el profesor responsable), comentarios

jurisprudenciales, análisis crítico de textos legales  y resolución de casos prácticos en relación con los contenidos teóricos de la asignatura

detallados en el apartado enterior.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

En relación con los GRUPOS MEDIANOS se indica que éstos sólo operarán en el curso de 2º de DERECHO en el que se imparte una 5ª hora, y

no en el curso de 4º DERECHO Y ADE.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

No están previstas adaptaciones generales. Se estudiará, en el caso de los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales, la

situación de cada alumno de cara a una posible adaptación si ello fuese necesario. 

Actividades presenciales
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Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2

 Estudio de casos - 9 9

 Exposicion de comentarios jurisprudenciales - 1 1

 Exposicion de dictamenes - 1 1

 Exposición grupal - 2 2

 Lección magistral 43 - 43

 Seminario - 2 2

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 2

 Consultas bibliográficas 2

 Estudio 60

 Realizacion de comentarios jurisprudenciales y elaboracion

dictamenes

8

 Resolucion de casos practicos 14

 Trabajo de grupo 4

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos -  http://www3.uco.es/moodle/

Cuestionarios practicos - http://www3.uco.es/moodle/

Dossier de documentación -  http://www3.uco.es/moodle/

Manual de la asignatura - Vease bibliografia basica recomendada

Selecciones de jurisprudencia constitucional - http://www3.uco.es/moodle/

Temario de la asignatura (en formato presentaciones powerpoint) - http://www3.uco.es/moodle/

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos

prácticos Examen final Pruebas objetivas

C34 x  x  x 

C40 x  x  x 

Total (100%) 10% 80% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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1.- ALUMNOS QUE SE ACOGEN AL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

a) El 80% de la calificación final de la asignatura será el resultado del examen final, o en caso de realizar el parcial la suma del 40% del examen

parcial y del 40% del examen final. Ambos se valorarán sobre 10 puntos.

No obstante, el Área de Derecho Financiero y Tributario considera que la no contestación o la contestación claramente deficiente de alguno de

los bloques de la asignatura impedirá obtener una calificación de aprobado en la misma, independientemente de las calificaciones obtenidas en el

resto de bloques de la misma.

En relación con la PRUEBA PARCIAL , ésta se realizará a mitad del cuatrimestre sólo para los alumnos que siguen el sistema de evaluación

continua o aquellos que tienen la evaluación continua guardada del curso anterior y así se lo han comunicado al profesor.  dicha prueba será

eliminatoria si se obtiene un 5 y sólo se guardará en la convocatoria de febrero del curso 2018/2019. Dicha prueba en caso de superarse supondrá

un 40% de la nota del examen final. La no contestación o la contestación claramente deficiente de alguno de los bloques de la asignatura

impedirá obtener una calificación de aprobado en la misma, independientemente de las calificaciones obtenidas en el resto de bloques de la

misma.

b) El 20% de la calificación final de la asignatura será la calificación obtenida por el alumno en las actividades propuestas por el docente en el

marco del sistema de evaluación continua. La valoración global de dichas actividades, sólo será tenida en cuenta siempre y cuando el resultado

de la prueba de conocimientos (examen de la asignatura) tenga una calificación como mínimo de aprobado (5). La nota obtenida en la evaluación

continua se guardará hasta la convocatoria de examenes que se celebre en septiembre de 2020.

2.- ALUMNOS QUE NO  SE ACOGEN AL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

a) El 80% de la calificación final de la asignatura será el resultado del examen final, teniendo en cuenta que la no contestación o la contestación

claramente deficiente de alguno de los bloques de la asignatura impedirá obtener una calificación de aprobado en la misma,

independientemente de las calificaciones obtenidas en el resto de bloques de la misma.

b) El 20% de la calificación final restante, se obtendrá de la realización una prueba complementaria (oral o escrita) que permitirá al profesor

evaluar la consecución de las competencias que de ordinario se adquieren y evalúan a través de la evaluación continua. Su contenido será

fundamentalmente práctico, su realización se desarrollará junto con el examen final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

-  No están previstas adaptaciones en el sistema de evaluación para los alumnos a tiempo parcial. No obstante, se estudiará en cada caso la

situación de los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales por si fuera necesario realizar algún tipo de adaptación. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Para dirimir casos de empate en la calificación de Matricula de Honor, se

obtendrá atendiendo a la mayor puntuación existente teniendo en cuenta la suma de las calificaciones obtenidas en los dos exámenes y en la

evaluación continua del curso.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1.- Legislación básica:

- La Ley General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo, ult. ed., Tirant lo blanch, Valencia, ult. edición.

- Código Tributario, ed. Aranzadi, ult. Ed.

- Leyes Generales del Ordenamiento Financiero y Tributario Español, F. ESCRIBANO, Ed. Tecnos, ult, ed. 

- Ley General Tributaria y normas complementarias, MARTÍN QUERALT, Ed. Tecnos, ult. edición.

2.- Manuales recomendados:

- PÉREZ ROYO, F.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General, ult. ed., Civitas.

- MENÉNDEZ MORENO, A. (y otros): Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Lecciones de Cátedra, Aranzadi, ult.ed.

- MARTÍN QUERALT, J.; LOZANO SERRANO, C.; CASADO OLLERO, G.; TEJERIZO LÓPEZ, J. M.: Curso de Derecho Financiero y

Tributario, ult. ed., Tecnos.

- MERINO JARA, LUCAS DURÁN Y AA.VV.: Derecho Financiero y Tributario. Parte general. Lecciones adaptadas al EEES., Ed.

Tecnos, ult.ed.

- FALCÓN Y TELLA, R.: "Derecho Financiero y Tributario (Parte General)", Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho, Universidad

complutense de Madrid, ult. ed.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Criterios de evaluación comunes

- Selección de competencias comunes
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


