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Identificación de la asignatura

Asignatura
Créditos
Grupo
Período de impartición
Idioma de impartición

20431 - Derecho Tributario: Parte Especial
1,8 presenciales (45 horas) 4,2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150
horas).
Grupo 11, 1S, Ibiza, GDRE
Primer semestre
Castellano

Profesores
Profesor/a
María Pilar Álvarez Valbuena

Horario de atención a los alumnos
Hora de inicio

Hora de fin

Día

Fecha inicial

Fecha final

Despacho

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización
Asignatura obligatoria de carácter teórico, que se cursa después de haber estudiado los principios y conceptos
generales del Derecho Financiero y Tributario, en la que el alumno se familiariza con las distintas figuras que
integran el sistema tributario español, centrando la atención en los impuestos de mayor significación, como
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Requisitos
Esenciales
Haber superado Derecho Financiero y Tributario: parte general

Competencias
Además de conseguir que el estudiante adquiera los conocimientos jurídicos básicos de la materia [2], esta
asignatura se ocupará de las competencias transversales que se especifican a continuación.

Específicas
* Adquisición de conocimientos prácticos básicos.

Genéricas
* Se adquieran los concimientos jurídicos básicos de la materia.
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Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el
grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos
Contenidos temáticos
1. El sistema tributario. Evolución histórica y estructura.
2. El sistema tributario estatal.
3. Los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas.
4. Los ingresos tributarios de las Corporaciones Locales.

Metodología docente
Actividades de trabajo presencial
Modalidad

Nombre

Clases teóricas

Tip. agr.

Descripción

Horas

Grupo grande (G) Modalitat Nom Tipus d'agrupació
Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G)
Descripcio:Durant aquestes classes es presentaran i
explicaran els principals continguts de l'assignatura, sense
perjudici de que a decisió del professor es puguin realitzar
diferentes activitats pràctiques orientades a la comprensió dels
continguts de l'assignatura i a l'adquisició de competències
adquirides per aquesta.
Hores :30

45

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial
Modalidad

Nombre

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Descripción

Horas

Descripció:La metodologia serà semblant a l'exposada per a les classes
teòriques.
Hores:11

105
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
Clases teóricas
Modalidad
Técnica
Descripción

Clases teóricas
Pruebas objetivas (recuperable)
Modalitat Nom Tipus d'agrupació Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) Descripcio:Durant
aquestes classes es presentaran i explicaran els principals continguts de l'assignatura, sense perjudici de que
a decisió del professor es puguin realitzar diferentes activitats pràctiques orientades a la comprensió dels
continguts de l'assignatura i a l'adquisició de competències adquirides per aquesta. Hores :30

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 50%

Estudio y trabajo autónomo individual
Modalidad
Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica
Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción
Descripció:La metodologia serà semblant a l'exposada per a les classes teòriques. Hores:11
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 50%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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