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Diseño de materiales docentes adaptados al EEES: una experiencia en 

las asignaturas de fiscalidad 

 

E. López Llopis 

Departamento de Análisis Económico Aplicado 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

La progresiva implantación del Plan Bolonia en el sistema universitario español ha generado la necesidad 

de diseñar nuevos materiales docentes, así como de adaptar los ya existentes, con el fin de facilitar la 

puesta en marcha del nuevo proceso de enseñanza creado por el EEES. El objetivo del presente trabajo 

consiste en reflejar el procedimiento que los profesores de las asignaturas de fiscalidad hemos seguido 

para la elaboración de un fondo de materiales docentes adaptado a las exigencias de los nuevos títulos de 

grado en ADE y Economía de la Universidad de Alicante. La estructura de dicho proceso consistió, en 

primera instancia, en identificar las necesidades específicas derivadas de las nuevas metodologías 

docentes; en segundo lugar, en analizar, desde una perspectiva didáctica, las particularidades de la materia 

objeto de impartición (fiscalidad española); y, por último, en derivar, en función de lo anterior, la 

estructura, contenidos y metodología idónea de los materiales a elaborar. 

 

Palabras clave: Materiales docentes, Metodología docente, Fiscalidad, EEES, Títulos de grado. 
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETO Y ÁMBITO DE ESTUDIO. 

Una de las novedades que supone la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior en lo que atañe a la planificación de la docencia en el área de 

Sistema Fiscal es el incremento en el número de grupos de cada asignatura, de tal forma 

que una misma asignatura será impartida por distintos profesores, ocupándose cada uno 

de su respectivo grupo. Así, tomando como ejemplo las extintas asignaturas Sistema 

Fiscal I y Sistema Fiscal II de la titulación de Administración y Dirección de Empresas 

(ADE), se componían de 5 grupos en cuya docencia intervenían 5 profesores distintos 

(un profesor por cada grupo); con los nuevos títulos de Grado el número de grupos se ha 

duplicado, aumentando al mismo tiempo el número de profesores imparten las 

respectivas asignaturas en cada uno de los grupos.  

Hasta el curso académico 2010-2011, en el que iniciamos nuestro primer 

proyecto “Red del área de Fiscalidad para la elaboración de materiales curriculares 

adaptados al nuevo marco del EEES”, los profesores de cada grupo venían utilizando 

unos materiales comunes para el seguimiento de las asignaturas (supuestos prácticos, 

esquemas, transparencias, etc.) que en su día se elaboraron de forma conjunta por todos 

los profesores del área de Fiscalidad. Sin embargo, con el transcurso de los años, cada 

uno de los profesores, a título individual, había venido modificando dichos materiales 

con las revisiones y actualizaciones que consideraba convenientes. Esta forma de 

proceder generaba una diversidad de materiales cuyas diferencias respecto de los 

utilizados por otro profesor en un grupo distinto se iban ido acentuando con el paso de 

los años. De esta forma nos encontrábamos con que un mismo concepto era explicado 

en cada uno de los grupos con distintos materiales (según el profesor de cada grupo), y 

mientras que en algunos grupos se recurría a una bibliografía determinada en otros se 

confeccionaban unos resúmenes por el profesor del grupo en cuestión, y de igual forma 

en algunos grupos se utilizaban materiales complementarios de apoyo para la 

explicación de determinados aspectos del temario, mientras que en otros, en cambio, no 

se utilizaban.  

Esta falta de coordinación generaba para los profesores del área una mayor carga 

de trabajo, al tener que revisar individualmente cada año sus propios materiales; y para 

el alumno generaba no pocas dudas, pues en su afán de recopilar la máxima cantidad de 

información y materiales posibles con los que abordar el estudio de la materia, trataba 

de obtener los de todos y cada uno de los grupos, con lo que la gran cantidad de 
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materiales de los que finalmente disponía para el estudio de la materia dificultaban su 

aprendizaje. 

El propósito de nuestro proyecto fue el de realizar una labor coordinada entre los 

distintos docentes del área de fiscalidad para identificar las partes del temario que 

precisarían de herramientas docentes adicionales para facilitar su aprendizaje y, de esta 

forma, diseñar conjuntamente unos materiales comunes que integrasen las bondades de 

los distintos materiales que durante estos últimos años eran revisados, modificados y 

actualizados a título individual por cada uno de los profesores del área. En este mismo 

sentido procuramos complementar los tradicionales materiales docentes que hasta la 

fecha estábamos utilizando –fundamentalmente ejercicios prácticos, resúmenes y 

esquemas, todos ellos en tradicional formato Word o PDF- con nuevos materiales en 

formato PPT, que por sus características singulares y posibilidades docentes 

entendemos que constituyen un complemento perfecto a los materiales tradicionales. 

Las asignaturas de los títulos de Licenciatura en cuya docencia se intervenía y en 

las que se había analizado la necesidad de elaborar materiales docentes para su 

adaptación al EEES fueron las siguientes: 

ASIGNATURA TITULACIÓN CÓDIGO TIPO 

SISTEMA FISCAL II Licenciatura en Economía 9003 Optativa 

SISTEMA FISCAL I Licenciatura en ADE 9106 Obligatoria 

SISTEMA FISCAL II Licenciatura en ADE 9111 Obligatoria 

SISTEMA FISCAL I Programa Derecho + ADE 7005 Obligatoria 

SISTEMA FISCAL II Programa Derecho + ADE 7006 Obligatoria 

 

Las asignaturas de los títulos de Grado cuya docencia ha empezado a impartirse en el 

actual curso académico son: 

Asignatura Titulación Código Tipo 

SISTEMA FISCAL Grado en Economía 35027 Obligatoria 

SISTEMA FISCAL I Grado en ADE 22020 Obligatoria 

SISTEMA FISCAL II Grado en ADE 22025 Obligatoria 
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2. METODOLOGÍA 

Con carácter previo a la elaboración de los materiales desarrollamos las 

siguientes etapas.  

2.1. Identificación de contenidos y necesidad de agrupación según bloques 

temáticos. 

En cada una de las licenciaturas ADE, ECONOMÍA y DADE se impartían las 

asignaturas Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II, cuya distribución de créditos era la 

siguiente: 

 Licenciatura Teoría Práctica Total 

SISTEMA 

FISCAL I 

Economía 3 1,5 4,5 

ADE 3 3 6 

Derecho + ADE 2,5 2 4,5 

SISTEMA 

FISCAL II 

Economía 3 3 6 

ADE 3 3 6 

Derecho + ADE 2,5 2 4,5 

El contenido de la asignatura Sistema Fiscal I que se impartía en ECO era 

equivalente al que se impartía en ADE, salvo por el número de créditos, que en esta 

última titulación era superior. En cuanto a la asignatura Sistema Fiscal II, los contenidos 

de las licenciaturas en ADE y ECO eran idénticos, al igual que el número de créditos. 

En estas titulaciones, los contenidos de cada una de estas asignaturas agrupados por 

grandes bloques temáticos eran los siguientes: 

Asignatura Contenido 

SISTEMA FISCAL I Introducción al sistema fiscal español 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

SISTEMA FISCAL II Impuesto sobre Sociedades (IS) 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

En la doble licenciatura de DADE, los contenidos de las asignaturas Sistema 

Fiscal I y II no eran equivalentes a los contenidos que se impartían en las asignaturas de 

ECO y ADE, a pesar de que las asignaturas recibían el mismo nombre: 

Asignatura Contenido 
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SISTEMA FISCAL I Impuesto sobre Sociedades 

SISTEMA FISCAL II Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

Como hemos comprobado, puesto que las asignaturas de los distintos títulos no 

eran comparables –a pesar de su misma denominación-, optamos por comenzar el 

diseño de los materiales docentes agrupándolos por contenidos, en lugar de por 

asignaturas, de tal forma que comenzamos a trabajar con cuatro grandes bloques 

temáticos: 

Bloque temático Denominación 

I Introducción al Sistema Fiscal Español 

II Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF) 

III Impuesto sobre Sociedades (IS) 

IV Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

2.2. Identificación de materiales existentes y propuesta de nuevos materiales 

para cada uno de los contenidos específicos de la asignatura. 

Los anteriores bloques temáticos se desarrollaron con objeto de extraer los 

contenidos específicos que se impartían en cada uno de los mismos, y así poder 

identificar cuáles eran los materiales docentes que se estaban utilizando para la docencia 

de cada uno de estos contenidos específicos.  

2.3. Identificación de los conceptos de cada una de las asignaturas que presentan 

mayor dificultad de comprensión. 

Posteriormente concretamos cuáles eran los contenidos de cada uno de estos 

bloques que precisaban, por su mayor dificultad o sencillamente para facilitar el 

aprendizaje, de materiales de apoyo adicionales. Todo ello a través de: 

a. Entrevistas informales con el alumnado durante el horario de tutorías y de forma 

presencial a lo largo de las sesiones de la asignatura.  

b. Tutorías recibidas a través del campus virtual sobre los distintos conceptos de la 

asignatura. 

c. Calificaciones obtenidas por los alumnos en las pruebas de evaluación. 

2.4. Selección y propuestas de elaboración de materiales. 
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Una vez detectamos qué concretos contenidos eran los que precisarían de 

materiales adicionales, los profesores de la asignatura propusimos las diferentes 

herramientas docentes adecuadas para cada caso, debatiendo así la conveniencia de 

emplear casos prácticos, ejemplos resueltos, resúmenes, esquemas, presentaciones 

PowerPoint, etc. 

Como resultado de cada una de las etapas anteriores mostramos los siguientes 

cuadros, los cuales se corresponden con los cuatro bloques temáticos antes citados, en 

los que reflejamos las necesidades de materiales docentes así como los códigos de los 

materiales que se elaboraron: 

2.4.1. Bloque temático 1. Introducción al Sistema Fiscal.  

CONCEPTOS IMPARTIDOS Material Actual 

Necesidad de 

material de 

apoyo 

Material 

elaborado 

(código) 

El nacimiento de la obligación tributaria. 

1. El hecho imponible. Supuestos de no sujeción 

y exención. Clases de exención tributaria. 
Resúmenes BAJA  

2. Elementos subjetivos. Contribuyente, sustituto 

y responsable. 
Resúmenes BAJA  

3. La representación del sujeto pasivo. Supuestos 

de no residentes. 
Resúmenes BAJA  

4. El devengo. Resúmenes BAJA  

5. Domicilio fiscal. Resúmenes BAJA  

Los recursos públicos. 

1. Las categorías tributarias. Concepto y 

clasificación: 
Resúmenes MEDIA B1.1 

a) El impuesto. Resúmenes MEDIA B1.1 

b) La tasa. Resúmenes MEDIA B1.1 

c) La contribución especial. Resúmenes MEDIA B1.1 

2. Recursos públicos no tributarios. Resúmenes MEDIA  

3. Las exacciones parafiscales. Resúmenes MEDIA  

La cuantificación de la deuda tributaria. 

1. Conceptos, instrumentos y reglas de 

valoración legal. 
Resúmenes BAJA B1.4 

2. El cálculo de la base imponible. Métodos. Resúmenes BAJA B1.4 

3. El concepto de base liquidable. Resúmenes BAJA B1.4 

4. El tipo de gravamen. Concepto y clasificación. Resúmenes BAJA B1.4 

5. Deducciones, bonificaciones y recargos. La 

deuda tributaria. 
Resúmenes BAJA B1.4 

6. La extinción de la obligación tributaria. Resúmenes BAJA B1.4 

7. Repercusión del gravamen. Resúmenes BAJA B1.4 

El sistema tributario español. 

1. Concepto de sistema tributario. Resúmenes MEDIA 
B1.2 

B1.3 

2. Estructura actual del sistema tributario 

español. 
Resúmenes MEDIA 

B1.2 

B1.3 

B1.5 
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3. Principios constitucionales tributarios. Resúmenes MEDIA 
B1.2 

B1.3 

 

2.4.2. Bloque temático 2: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

CONCEPTOS IMPARTIDOS Material Actual 

Necesidad de 

material de 

apoyo 

Material 

elaborado 

Aspectos generales del IRPF. 

1. Antecedentes históricos e introducción. Libro/Legislación BAJA B2.1 

2. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación 

del Impuesto. 
Libro/Legislación BAJA B2.1 

3. Hecho imponible y rentas exentas. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
BAJA B2.1 

4. Contribuyentes. Libro/Legislación BAJA B2.1 

5. Período impositivo, devengo del Impuesto e 

imputación temporal. 
Libro/Legislación BAJA B2.1 

6. Métodos de determinación de la base 

imponible. 
Libro/Legislación BAJA  

Rentas obtenidas. 

13. Rendimientos del trabajo. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B2.2, B2.10, 

B2.16, B2.17, 

B2.18 

2. Rendimientos del capital inmobiliario. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B2.3 

 B2.11 

3. Rendimientos del capital mobiliario. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B2.4 

B2.12 

4. Rendimientos de actividades económicas. 

Libro/Legislación 

Resúmenes 

Esquemas 

ALTA 
B2.5 

B2.19 

B2.20 

5. Ganancias y pérdidas patrimoniales. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B2.6 

B2.13 

6. Reglas especiales de valoración 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B2.8 

Integración de rentas y liquidación del impuesto. 

1. Clases de renta. Libro/Legislación BAJA  

2. Integración y compensación de rentas. 

Libro/Legislación 

Esquemas 

Ejercicios 

MEDIA B2.7 

3. Base liquidable (general y del ahorro). Libro/Legislación MEDIA B2.7 

4. Adecuación del impuesto a las 

circunstancias personales y familiares del 

contribuyente 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
BAJA  

5. Cálculo del impuesto estatal. Libro/Legislación BAJA  

6. Gravamen autonómico. Libro/Legislación BAJA  

7. Cuota diferencial. Libro/Legislación MEDIA B2.15 

8. Tributación familiar. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B2.9 

B2.14 

Regímenes especiales y aspectos formales. 

1. Regímenes especiales. Instituciones de 

inversión colectiva. 
Libro/Legislación BAJA  

2. Gestión del impuesto. Libro/Legislación BAJA  

3. Responsabilidad patrimonial y régimen Libro/Legislación BAJA  
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sancionador. 

4. Orden jurisdiccional. Libro/Legislación BAJA  

 

2.4.3. Bloque temático 3: Impuesto sobre Sociedades. 

CONCEPTOS IMPARTIDOS Material Actual 

Necesidad 

de material 

de apoyo 

Material 

elaborado 

Aspectos generales del IS. 

1. Introducción, antecedentes y estructura 

del impuesto. 
Libro/Legislación BAJA B3.1 

2. Naturaleza y ámbito de aplicación. Libro/Legislación BAJA B3.1 

3. Hecho imponible. Composición de la 

renta gravable. Exenciones. 
Libro/Legislación BAJA B3.1 

4. Determinación de la residencia y 

domicilio fiscal. 
Libro/Legislación BAJA  

5. El sujeto pasivo. Las exenciones por el 

sujeto. 
Libro/Legislación BAJA B3.1 

6. Supuestos de estimación y atribución de 

rentas. 
Libro/Legislación BAJA  

7. Período impositivo y devengo. Libro/Legislación BAJA B3.1 

Ajustes para determinar la base imponible. 

1. Base imponible: consideraciones 

generales y formulación esquemática. 

Libro/Legislación 

Esquemas 
MEDIA 

B3.9 

B3.14 

2. Discordancias valorativas contables y 

fiscales. La práctica de ajustes. 

Libro/Legislación 

Esquemas 
ALTA 

B3.9 

B3.14 

3. Amortizaciones, provisiones y gastos 

deducibles y no deducibles. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B3.6, B3.7, 

B3.9, B3.14 

4. Reglas especiales de valoración: 

operaciones societarias y operaciones 

vinculadas. 

Libro/Legislación 

Esquemas 

Ejercicios 
ALTA 

B3.4, B3.8, 

B3.9, B3.14, 

B3.15 

5. Imputación temporal de ingresos y gastos. 

Criterios distintos al del devengo. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B3.9 

B3.14 

6. Subcapitalización. 

Libro/Legislación 

Ejemplo resuelto 

Ejercicios 
ALTA 

B3.9 

B3.14 

B3.16 

7. Exenciones para evitar la doble 

imposición económica internacional. 
Libro/Legislación ALTA 

B3.9 

B3.14 

8. Compensación de bases imponibles 

negativas. 
Libro/Legislación ALTA 

B3.9 

B3.14 

Tipo de gravamen, deducciones y liquidación del impuesto. 

1. Cálculo de la cuota íntegra. 

Libro/Legislación 

Esquemas 

Ejercicios 
MEDIA B3.14 

2. Tipos de gravamen. Libro/Legislación BAJA B3.14 

3. Deducciones para evitar la doble 

imposición interna. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B3.14 

4. Deducciones para evitar la doble 

imposición internacional. 

Libro/Legislación 

Esquemas 

Ejercicios 
ALTA 

B3.2, B3.3, 

B3.10, B3.14 

5. Bonificaciones. Libro/Legislación BAJA B3.3 
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B3.14 

6. Deducciones para incentivar 

determinadas actividades. 

Libro/Legislación 

Esquemas 

Ejercicios 
ALTA 

B3.3 

B3.11 

B3.14 

7. Deducción por reinversión de beneficios 

extraordinarios. 

Libro/Legislación 

Esquemas 

Ejercicios 
BAJA B3.14 

Aspectos formales del impuesto. 

1. La gestión del impuesto. Libro/Legislación BAJA  

2. Liquidación y pago del impuesto. Libro/Legislación BAJA  

3. Retenciones y pagos a cuenta: 

obligaciones de devolver. 
Libro/Legislación BAJA B3.12 

4. Infracciones y sanciones. Libro/Legislación BAJA  

Régimen especial de Empresas de Reducida Dimensión. 

1. Incentivos fiscales para las empresas de 

reducida dimensión. Ámbito de aplicación. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 

B3.13 

2. Libertad de amortización por creación de 

empleo y por inversiones de escaso valor 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 

B3.13 

3. Amortización acelerada del inmovilizado 

material nuevo y del inmovilizado 

inmaterial. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 

B3.13 

4. Dotación global por insolvencias de 

deudores. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 

B3.13 

5. Amortización de elementos patrimoniales 

objeto de reinversión. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 

B3.13 

6. Tipo de gravamen. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 

B3.13 
 

2.4.4. Bloque temático 4: Impuesto sobre el Valor Añadido.  

CONCEPTOS IMPARTIDOS Material Actual 

Necesidad de 

material de 

apoyo 

Material 

elaborado 

Aspectos generales del impuesto. 

1. Introducción. Resúmenes ALTA 
B4.1 

B4.23 

2. Modalidades de imposición sobre las ventas. Libro/Legislación MEDIA 
B4.1 

B4.23 

3. Naturaleza y posición del IVA en el sistema 

tributario. 
Resúmenes MEDIA B4.1 

4. Normas aplicables y ámbito espacial. Libro/Legislación BAJA B4.23 

Operaciones sujetas, no sujetas y exentas. 

1. Delimitación del hecho imponible y 

operaciones no sujetas: 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.1, B4.2, 

B4.7, B4.11, 

B4.17 

1.1 Entregas de bienes y prestaciones de 

servicios. 
Libro/Legislación ALTA 

B4.2, B4.5, 

B4.7, B4.17, 

B4.18 

1.2 Adquisiciones intracomunitarias de bienes. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.2, B4.7, 

B4.17 

1.3 Importaciones de bienes. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.2, B4.7, 

B4.17 
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2. Exenciones. Libro/Legislación ALTA 

B4.2,  

B4.7, B4.11, 

B4.12, B4.17 

Elementos de cuantificación del impuesto. 

1. Lugar de realización del hecho imponible. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.7, B4.16, 

B4.17 

2. Devengo del impuesto. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.13 

B4.17 

3. Base imponible en las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios: 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.5, B4.17, 

B4.18 

3.1 Regla general. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B4.17 

3.2 Reglas especiales. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B4.17 

3.3 Modificaciones de la base imponible. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B4.17 

3.4 Determinación de la base imponible. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B4.8 

4. Base imponible en las adquisiciones 

intracomunitarias de bienes. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B4.7 

B4.17 

5. Base imponible en las importaciones. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B4.7 

B4.17 

Sujetos pasivos del impuesto. 

1. Sujetos pasivos: Libro/Legislación MEDIA B4.1 

1.1 En las entregas de bienes y prestaciones de 

servicios. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B4.5 

B4.18 

1.2 En adquisiciones intracomunitarias de 

bienes. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B4.7 

B4.17 

1.3 En importaciones. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B4.7 

B4.17 

1.4 Responsables del impuesto. Libro/Legislación MEDIA B4.7, B4.17 

1.5 Repercusión del impuesto. Libro/Legislación MEDIA B4.7, B4.17 

2. El tipo impositivo: Libro/Legislación MEDIA B4.17 

2.1 Tipo general. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B4.1 

2.2 Tipos reducidos. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B4.1 

Deducciones y devoluciones 

1. Deducciones y devoluciones: 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.1 

B4.15 

1.1 Deducciones. Regla de la prorrata. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.1, B4.3, 

B4.5, B4.6, 

B4.14, B4.15 

1.2 Deducciones. Sectores Diferenciados. Libro/Legislación ALTA 
B4.1, B4.4,  

B4.6, B4.15 

1.2 Devoluciones. Libro/Legislación ALTA 
B4.1, B4.6, 

B4.15 

1.3 Devoluciones a las empresas o 

profesionales no establecidos en el territorio de 

aplicación del impuesto. 

Libro/Legislación BAJA  

Gestión del impuesto. 

1. Obligaciones de los sujetos pasivos: Libro/Legislación BAJA B4.1 

1.1 Obligaciones de los sujetos pasivos. Libro/Legislación BAJA B4.1 

1.2 Reglas especiales en materia de Libro/Legislación ALTA B4.10 
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facturación. 

1.3 Obligaciones contables. Libro/Legislación BAJA B4.10 

2. Gestión del impuesto: Libro/Legislación BAJA B4.9 

2.1 Liquidación del impuesto. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
BAJA B4.9 

2.2 Liquidación provisional de oficio. Libro/Legislación BAJA  

3. Suspensión del ingreso. Libro/Legislación BAJA  

4. Infracciones y sanciones. Libro/Legislación BAJA  

Regímenes especiales del impuesto. 

1. Regímenes especiales. Normas generales. Libro/Legislación BAJA  

2. Régimen simplificado. 

Libro/Legislación 

Esquema 

Ejercicios 
BAJA B4.20 

3. Régimen especial de agricultura, ganadería y 

pesca. 
Libro/Legislación BAJA  

4. Régimen de recargo de equivalencia. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
BAJA B4.19 

 

3- RESULTADOS. 

Como resultado de todo el proceso anterior, se elaboraron los distintos 

materiales  docentes por el grupo de profesores que participó en el proyecto de 

investigación, y que dan así respuesta a aquellos conceptos de la asignatura que exigían 

de un mayor apoyo de materiales docentes: 

3.1. Bloque temático 1: Introducción al Sistema Fiscal Español. 

Código Título Formato 

B1.1 Categorías tributarias: impuestos, tasas y contribuciones especiales (.ppt).  PowerPoint 

B1.2 Introducción al Sistema Fiscal Español (.ppt). PowerPoint 

B1.3 Introducción al Sistema Fiscal (.doc). WORD 

B1.4 Esquema del proceso de liquidación (.doc). WORD 

B1.5 Esquema del sistema impositivo español (.doc). WORD 

 

3.2. Bloque temático 2: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

Código Título Formato 

B2.1 Aspectos generales del IRPF (.ppt). PowerPoint 

B2.2 Rendimientos del trabajo (.ppt). PowerPoint 

B2.3 Rendimientos de capital inmobiliario (.ppt). PowerPoint 

B2.4 
Rendimientos de capital mobiliario: fiscalidad de los productos 

financieros (.ppt). 
PowerPoint 
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B2.5 Rendimientos de actividades económicas (.ppt). PowerPoint 

B2.6 Ganancias y pérdidas patrimoniales de activos financieros (.ppt). PowerPoint 

B2.7 Integración de rentas y liquidación del IRPF (.ppt). PowerPoint 

B2.8 Reglas especiales de valoración: operaciones vinculadas (.ppt). PowerPoint 

B2.9 Tributación familiar: cuestiones problemáticas (.ppt). PowerPoint 

B2.10 Casos prácticos rendimientos del trabajo (.doc). WORD 

B2.11 Casos prácticos rendimientos de capital inmobiliario (.doc). WORD 

B2.12 Casos prácticos rendimientos de capital mobiliario (.doc). WORD 

B2.13 Casos prácticos ganancias y pérdidas patrimoniales (.doc). WORD 

B2.14 
Casos prácticos de integración y compensación de rentas y mínimo 

personal y familiar (.doc). 
WORD 

B2.15 Casos prácticos de retenciones e ingresos a cuenta (.doc). WORD 

B2.16 Normativa legal rendimientos del trabajo (.doc). WORD 

B2.17 Esquema retribuciones por dietas (.doc). WORD 

B2.18 Esquema rentas en especie (.doc). WORD 

B2.19 Resumen rendimientos de actividades económicas (.doc). WORD 

B2.20 
Modalidades de determinación de rendimientos de actividades 

económicas (.doc). 
WORD 

 

3.3. Bloque temático 3: Impuesto sobre Sociedades.  

Código Título Formato 

B3.1 Aspectos generales del IS (.ppt). PowerPoint 

B3.2 La doble imposición internacional (.ppt). PowerPoint 

B3.3 Medidas fiscales para la internacionalización de las empresas (.ppt). PowerPoint 

B3.4 Régimen fiscal de las operaciones vinculadas (.ppt). PowerPoint 

B3.5 Incentivos fiscales para las Empresas de Reducida Dimensión (.ppt). PowerPoint 

B3.6 Casos prácticos amortizaciones (.doc). WORD 

B3.7 Casos prácticos correcciones valorativas y provisiones (.doc). WORD 

B3.8 Casos prácticos reglas de valoración (.doc). WORD 

B3.9 Casos prácticos ajustes al resultado contable (.doc). WORD 

B3.10 Casos prácticos deducciones para evitar la doble imposición (.doc). WORD 

B3.11 Casos prácticos deducciones para incentivar actividades (.doc). WORD 

B3.12 Casos prácticos pagos fraccionados (.doc). WORD 

B3.13 Casos prácticos empresas de reducida dimensión (.doc). WORD 

B3.14 Caso práctico general (.doc). WORD 

B3.15 Esquema de operaciones vinculadas (.doc). WORD 

B3.16 Resumen de la subcapitalización (.doc). WORD 
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3.4. Bloque temático 4: Impuesto sobre el Valor Añadido.  

Código Título Formato 

B4.1 Aspectos generales del IVA (ppt.). PowerPoint 

B4.2 Operaciones sujetas, no sujetas y exentas (ppt.). PowerPoint 

B4.3 Regla de la prorrata y regularización de bienes de inversión (ppt.). PowerPoint 

B4.4 Régimen de deducciones en sectores diferenciados (ppt.). PowerPoint 

B4.5 Los autoconsumos en el IVA (ppt.). PowerPoint 

B4.6 Deducciones y devoluciones (ppt.). PowerPoint 

B4.7 
Lugar de realización del hecho imponible en las prestaciones de servicios 

(ppt.). 
PowerPoint 

B4.8 
Determinación de la base imponible en las operaciones de mediación 

(ppt.). 
PowerPoint 

B4.9 Gestión del impuesto: declaración y liquidación (ppt.). PowerPoint 

B4.10 Obligaciones de los sujetos pasivos en materia de facturación (ppt.). PowerPoint 

B4.11 Casos prácticos hechos imponibles (.doc). WORD 

B4.12 Casos prácticos exenciones (.doc). WORD 

B4.13 Casos prácticos devengo y base imponible (.doc). WORD 

B4.14 Casos prácticos prorrata y regularización de bienes de inversión (.doc). WORD 

B4.15 Casos prácticos deducciones (.doc). WORD 

B4.16 Casos prácticos lugar de realización (.doc). WORD 

B4.17 Casos prácticos operaciones interiores y exteriores (.doc). WORD 

B4.18 Casos prácticos autoconsumos (.doc). WORD 

B4.19 Casos prácticos recargo de equivalencia (.doc). WORD 

B4.20 Casos prácticos régimen simplificado (.doc). WORD 

B4.21 Casos práctico general 1 (.doc). WORD 

B4.22 Casos práctico general 2 (.doc). WORD 

B4.23 Esquema funcionamiento IVA (.doc). WORD 

 

4. CONCLUSIONES 

La descoordinación existente en cuanto a la revisión, modificación y 

actualización de los materiales había supuesto hasta la fecha no sólo una mayor carga de 

trabajo para cada uno de los profesores, sino lo que a estos efectos es más importante: 

una dispersión y duplicidad de materiales docentes (ejercicios, resúmenes, cuadros y 

esquemas) que dificultaba considerablemente el aprendizaje de los alumnos. 
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Nos llamó enormemente la atención la errónea percepción que a priori teníamos 

los profesores acerca de los conceptos que a nuestro modo de ver exigían un mayor 

esfuerzo de comprensión por parte de los alumnos. A través del estudio llevado a cabo 

hemos podido comprobar, a la vez que hemos aprendido de esta experiencia, que buena 

parte de estos conceptos eran asumidos sin demasiada dificultad por los alumnos, 

mientras que otros conceptos que en principio suponíamos más asequibles, eran sin 

embargo aquellos en los que el alumno ha demandado un mayor apoyo de materiales 

docentes. 

Al hilo de las conclusiones ya expuestas, recomendaríamos con carácter general: 

1º) Evitar la dispersión de materiales, apuntes, cuadros resúmenes, etc. que se 

produce cuando una misma asignatura es impartida en distintos grupos por profesores 

distintos, ya que aumenta considerablemente la carga de trabajo para los profesores y 

dificulta el aprendizaje del alumnado. 

2º) Analizar si el grado de dificultad que un profesor tiene a priori sobre los 

conceptos que imparte, se ajusta realmente al grado de dificultad que supone para los 

alumnos. En ocasiones se satura al alumno con esquemas, cuadros explicativos y 

resúmenes sobre conceptos que apenas generan dificultad para el alumno, mientras que 

en ocasiones sucede que aquellos conceptos que exigen una mayor capacidad de 

comprensión para el alumno no cuentan con el debido apoyo de materiales 

complementarios. 
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