
 

 

 

FISCALIDAD  DE LA EMPRESA 

Tipo de asignatura 
 
Titulación: Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y 
Comunidades 

Curso: Cuarto 
Trimestre: Tercero 
Créditos ECTS:4 

Profesor :  JOSE RAMON MARIÑO (Presencial i Semipresencial) 

Idioma  de  impartición: Castellano 
 
 

1.- Objectivos 
 
 

Objectivos de 
aprendizaje generales de 
la asignatura. 

• Adquirir los conceptos económicos básicos, 
habilidades y razonamiento económico. 
 
• Diferenciar Resultado económico del 
resultado fiscal 
 
• Entender la función del IVA dentro del 
contexto del mercado común 
 
• Conocer la contribución del IVA dentro de la 
armonización fiscal europea (impuesto 
financiador) 
 
• Aplicación de los criterios contables legales 
 
• Diferenciar los criterios legales contables 
aplicables en el ámbito fiscal. Discrepancias 
 
• Concepto de depreciación efectiva. 
 
• Alternativas válidas para la valoración fiscal 
de los bienes de la empresa. 
 
• Aplicación de los criterios contables definidos 
por la compañía 
 
• Adecuación de los criterios de la empresa a 
la normativa legal. 
 
• Diferentes alternativas en la consideración de 
los gastos e ingresos 
 
• Políticas de mayor beneficio posible o menor 
beneficio posible 



 

 

 
•  Utilización de las pérdidas contables dentro de la 
normativa fiscal
 
• Conocimiento de las deducciones por inversiones 
y actividades dentro de la empresa 

 

 
2.- Competencias 
 

2.4.- Competencias 
básicas  
 

• • CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus 
conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias a 
su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y 
defensas de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su estudio 

• CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad 
de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre los 
temas relevantes de índole social, científica o 
ética; 

2.1.-  Competencias 
generales  

 CG2. Generar ideas y solucionar problemas, 
tanto de manera individual colectiva, así como 
capacidad para expresar a otros estas ideas y 
soluciones. 

2.3.- Competencias 
transversales 

• CT3 Formular razonamientos críticos y bien 
argumentados empleando para ello terminología 
precisa, recursos especializados y 
documentación que avale dichos argumentos. 

• CT8. Interpretar normativa legal y de 
organización institucional y gestionar información 
de ámbito empresarial. 

 

2.2.-  Competencias 
especificas 

 CE3 Analizar y valorar la información de los 
estados contables aplicando criterios legales 
o definidos por la empresa, evaluar el 
rendimiento económico y elaborar informes 
financieros que sirvan para la toma de 
decisiones. 



 

 

 

 

3.- Metodologia de trabajo 
 

Explicaciones teóricas por parte del profesor utilizando esquemas con transparencias. 
La asignatura tiene un componente teórico que hay que explicar previamente, para 
pasar después a aplicar los conocimientos en casos prácticos de empresas donde se 
efectúan sus liquidaciones. Se procura dar un componente de similitud con situaciones 
reales. 
 
La metodología consiste en conseguir la implicación de los alumnos de manera 
voluntaria en el proceso conjunto de discusión y desarrollo de las problemáticas del 
curso. No se quiere hacer obligatorio ningún trabajo durante el curso, se persigue que 
el trabajo salga voluntariamente por parte de los alumnos. Para este fin se reparten 
ejercicios donde las dificultades aparecen ante los alumnos y son ellos mismos los que 
deben resolver y explicar a los compañeros .. Evidentemente este proceso es dirigido 
por el profesor que encamina si es necesario, pero que si se puede procura intervenir 
el mínimo posible. 

METODOLOGIAS EMPLEADAS 
MD1. Clase magistral 
MD3 Presentaciones 
MD7 Estudio de casos 
MD9 Resolución de ejercicios y problemas 
 

 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 
 Se efectúa mediante una prueba escrita al finalizar las sesiones y parcial a 
mitad de evaluación.  Consiste en cuestiones teóricas junto con la resolución 
de ejercicios prácticos. También se valoran los trabajos realizados por el 
alumno en grupos durante el curso. 
Los  exámenes supone el 60% de la nota, el restante 40% se formará del 
trabajo efectuado en las actividades colectivas en clase y de la realización de 
las tareas individuales. Se valorará la defensa en público, la explicación ante 
los compañeros de las dudas y preguntas formuladas y la resolución de las 
dificultades encontradas. 
 
 

 



 

 

 
 
RECUPERACIONES 
Se requerirá de los alumnos un mínimo de conocimientos y la recuperación 
será o bien total o parcialmente de las partes que no lleguen a un nivel 
suficiente de conocimientos. 
 
Las competencias se evaluación en los trabajos realizados en grupo o por 
separado y en los ejercicios que deben resolver los alumnos, así como en las 
intervenciones de clase y pruebas realizadas a lo largo del curso. 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
EXAMENES                                                          60 % 
PARTICIPACION EN CLASE                               15 % 
TRABAJOS INDIVIDUALES O EN GRUPO        25 % 
 

5.- Contenidos 
 

Tema 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 2 
 
 

Introducción. El por qué de los impuestos en el mundo actual. 
Esquema del sistema tributario español: directos, indirectos y 
tributación local. Diversas administraciones implicadas. 
Jerarquía tributaria. Convenios bilaterales y multilaterales. 
Paraísos fiscales. Técnica y estructura tributaria: objeto 
imponible, hecho imponible, base imponible, operaciones 
sujetas y no sujetas, exenciones. Cuotas tributarias, 
deducciones y bonificaciones. Retenciones y pagos 
fraccionados 
 
Primera parte: Impuesto de Sociedades. Introducción .. Base 
imponible I (amortización). Base imponible II (provisiones). 
Determinación de las valoraciones. Período impositivo, 
incentivos. Regímenes especiales. 
 

Tema 3 Segunda parte: Impuesto sobre el valor añadido. Naturaleza y 
hecho imponible. Otros elementos básicos del impuesto: tarifas 
y exenciones. Liquidaciones y devoluciones. Regímenes 
especiales. 
 

 

6.- Recursos didácticos 
 

 CALZADILLA ORTIZ, R    Esquemas y casos prácticos de Sistema Fiscal. 
Madrid. Fragua editorial   19 Edición 2009.  

 ALBI IBAÑEZ, Sistema Fiscal Español. Barcelona, Ariel 2009 



 

 

 POVEDA BLANCO, FRANCISCO Supuestos prácticos de Sistema Fiscal. 
Aranzadi 2014 

 POVEDA BLANCO, FRANCISCO Sistema fiscal. Esquemas y supuestos 
prácticos. Aranzadi 2015. 

 APUNTES PROPIOS Y SUPUESTOS ELABORADOS POR EL PROFESOR 
DE LA ASIGNATURA. 

 


