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Créditos 
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Descriptores 

Asignatura Fiscalidad de la empresa I: Fiscalidad directa 

Carácter obligatoria ECTS 4 Duración cuatrimestral 

Horario: www.uhu.es/derechoempresa 

Idioma Español 

Profesorado Luis Malvárez Pascual 
Despacho: C10 (derecho); 4 (Empresariales) 
Correo electrónico: malvarez@uhu.es 
Horario de tutorías: 
Primer cuatrimestre 

Lunes Martes Jueves 

11.00 a 12.30 (Fac. 
Derecho) 

9.00 a 12.30 (Fac. C. 
Empresariales) 

11.30 a 12.30 (Fac. C. 
Empresariales) 

Segundo cuatrimestre: 
Lunes Jueves 

9 .00 a 12.00 (Fac. 
Derecho) 

9 .00 a 12.00 (Fac. 
Derecho) 

 

 

Resultados de aprendizaje.- Los estudiantes que hayan completado con éxito el módulo  serán capaces de: 
1. Demostrar un conocimiento de los principales aspectos de la tributación de las actividades económicas, tanto 
si se trata de contribuyentes  del Impuesto sobre Sociedades como del IRPF. 
2. Conocer las cuestiones más conflictivas en el ámbito de la imposición directa de las empresas. 
4. Identificar y aplicar las fuentes jurídicas de relevancia en las cuestiones litigiosas, localizar las consultas 
tributarias vinculantes, la jurisprudencia y otras fuentes de conocimiento. 
5. Identificar aquellas situaciones jurídicas críticas descritas con precisión y seleccionar la solución adecuada. 

Contenidos. 

Tema 1: El Impuesto sobre Sociedades 
 
I. Elementos estructurales  
1. Naturaleza, características y ámbito de aplicación 
2. El hecho imponible 
3.   Concepto de actividad económica y entidad patrimonial.  
4. El régimen de atribución de rentas 
5. contribuyentes. 
6. La residencia y el domicilio fiscal 
7. Exenciones 
8. El periodo impositivo, el devengo y la declaración  
del impuesto 
9. El régimen general y los regímenes especiales 
 
II. LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE 
1. Cuestiones generales 
2. La imputación temporal de ingresos y gastos 
3. Amortizaciones 
3.1. Cuestiones generales 
A)   Concepto 
B) Los elementos amortizables 
C) La cuantificación de la amortización 
D) El momento de inicio de la amortización 
E) La práctica de la amortización 
3.2. Los sistemas de amortización admitidos fiscalmente 
A) La amortización por el sistema de tablas 



B) El método del coeficiente constante 
C) El método de la suma de dígitos 
D) La libertad de amortización 
E) Los planes especiales de amortización 
F) La amortización de bienes que se emplean en más de un turno normal de trabajo 
G) La amortización de los bienes usados 
3.3. La amortización del inmovilizado intangible 
3.4. Los elementos patrimoniales adquiridos mediante arrendamiento financiero 
3.5. Las ventajas fiscales de las empresas de reducida dimensión en materia de amortizaciones 
4. Las pérdidas por deterioro del valor de los elementos patrimoniales 
4.1. Reglas generales. Determinación de las pérdidas por deterioro no deducibles.  
4.2. Las pérdidas por deterioro de créditos 
5. Las provisiones 
6. Los gastos no deducibles 
6.1. Los requisitos determinantes de la deducibilidad:  
la contabilización y la justificación 
6.2. La retribución de los fondos propios 
6.3. Los gastos derivados de la contabilización del IS 
6.4. Las multas, las sanciones y los recargos 
6.5. Las pérdidas del juego 
6.6. Los donativos y las liberalidades 
6.7. Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico 
6.8. Los servicios prestados por personas residentes en paraísos fiscales 
6.9. Indemnizaciones no deducibles derivadas del cese de la relación laboral o mercantil 
6.10. Asimetrías híbridas 
6.11. Otros gastos no deducibles 
7. Limitación en la deducibilidad de gastos financieros 
8.  Las reglas de valoración 
8.1. Regla general: precio de adquisición o coste de producción 
8.2. La valoración a precios de mercado de determinadas operaciones societarias y lucrativas 
A) Bienes transmitidos o adquiridos a título lucrativo 
B) Bienes adquiridos mediante permuta 
C) Operaciones societarias. 
D) Operaciones de reestructuración. 
E) Efectos de la valoración contable diferente a la fiscal. 
8.3. Las operaciones vinculadas 
8.4. Las reglas de valoración en caso de cambios de residencia o cese de establecimientos permanentes 
9. Exención para eliminar la doble imposición de dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores 
10. Las reducciones en la base imponible 
10.1. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles: el denominado Patent Box 
10.2. La Reserva de capitalización 
10.3. La Reserva de nivelación 
10.4. La compensación de bases imponibles negativas 
 
III. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO. 
1. Los tipos de gravamen y la cuota íntegra 
2. Deducciones para evitar la doble imposición internacional 
3.    Las bonificaciones 
4. Las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades 
4.1. La deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica 
4.2. Las deducciones por creación de empleo 
4.3. La deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad 
4.4.    La deducción por cantidades donadas a las entidades sin fines lucrativos y para incentivar fiscalmente al 
mecenazgo 
4.5. Normas comunes a las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades 
4. Los pagos a cuenta  
5. Las obligaciones contables 
 
 
Tema 2. El gravamen de las actividades económicas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas 
I. Cuestiones generales. 

A) Concepto. 
B) Las reglas generales de cálculo del rendimiento neto.  



C) Los elementos patrimoniales afectos a la actividad. 
D) Autoconsumo. 

II. Los regímenes de determinación de la base imponible. 
A) Cuestiones generales. 
B) La estimación directa normal. 
C) La estimación directa simplificada.  
D) La estimación objetiva. 

III. Reducciones. 
IV. Las obligaciones formales. 

Competencias 

• Básicas y generales CB1  Que los estudiantes posean y comprendan conocimientos que aporten una 

base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 

menudo en un contexto de investigación. 

CB2 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 la 

fiscalidad directa empresarial. 

CB3 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. 

CB4 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. 

CB5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 

o autónomo. 

• Transversales CT3 Gestionar la información y el conocimiento. 

CT4 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y 

como profesional.  

• Específicas CE4 Estar en condiciones de asesorar a quienes quieran crear y poner en marcha 

una empresa o bien a quienes quieran modificar o ampliar cualquier actividad 

empresarial. 

CE5 Resolver los problemas con relación a las obligaciones fiscales y tributarias 

de una empresa. 

CE6 Asesorar a la empresa en lo que se refiere al cumplimiento de la legalidad, 

en las operaciones y en la estrategia empresarial. 

CE7 Saber reflexionar acerca de lo que desde el punto de vista legal puede 

necesitar la empresa 

Metodologías docentes  

En el desarrollo de la asignatura se hará uso tanto de sesiones magistrales como de la clase práctica. La primera 
resulta de especial interés, entre otras razones por ofrecer al alumno una guía que le oriente sobre los aspectos 
esenciales objeto de estudio. La clase práctica adquiere una relevancia preponderante a lo largo del curso, pues, 
normalmente, será mediante la aplicación del método del caso como se tratará de asimilar la compleja 
regulación positiva. Por ello, los estudiantes deberán resolver los casos prácticos propuestos, que serán 



expuestos en clase. 
 

Sistemas de evaluación 

Convocatoria I 
El 70% de la calificación se obtendrá de una prueba escrita, que consistirá en un examen tipo test de 21 
preguntas, que se realizará en la última sesión, con una duración de 1 hora. Cada examen podrá alcanzar una 
calificación de entre de 0 a 7 puntos. Cada 4 preguntas incorrectas restará un acierto. El número de aciertos 
obtenido de este modo se multiplicará por 0,334 para obtener la calificación del examen. El 30% restante se 
obtendrá mediante evaluación continua por la participación en la resolución de los casos prácticos y demás 
actividades propuestas por el profesor. Por tanto, por esta vía podrá obtenerse un máximo de 3 puntos. 
 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 8 de la normativa de evaluación, el estudiante, en las dos primeras 

semanas de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha 

producido con posterioridad al inicio de la asignatura, podrá comunicar su opción de evaluarse a través de una 

prueba única final. Esta prueba final incluirá una parte teórica, tipo test, que supondrá un 70% de la calificación 

(las reglas son las mismas que en la Convocatoria I) y una parte práctica similar a las realizadas durante el estudio 

de la asignatura que supondrá un 30% de la calificación. La duración será 1 hora y 30 minutos. 

 Convocatoria II 

Aquellos alumnos que no consigan superar la asignatura en la convocatoria ordinaria (I) de junio, tendrán la 
oportunidad de hacerlo realizando una prueba final presencial de la asignatura que se celebrará en el mes de 
septiembre (la fecha de examen se fijará de común acuerdo entre el alumno y profesor) a modo de convocatoria 
(II) o de recuperación de curso. Esta prueba final incluirá una parte teórica, tipo test, que supondrá un 70% de la 
calificación (las reglas son las mismas que en la Convocatoria I) y una parte práctica similar a las realizadas 
durante el estudio de la asignatura que supondrá un 30% de la calificación. La duración será 1 hora y 30 minutos. 

Convocatoria II 

Para la convocatoria (III) o de recuperación en curso posterior los alumnos realizarán una prueba final presencial 
de la asignatura entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre (el alumno deberá solicitar 
dicha convocatoria a la dirección del máster) que incluirá una parte teórica, tipo test, que supondrá un 70% de la 
calificación (las reglas son las mismas que en la Convocatoria I) y una parte práctica similar a las realizadas 
durante el estudio de la asignatura que supondrá un 30% de la calificación. La duración será 1 hora y 30 minutos. 

 



MÁSTER EN ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS 

Asignatura: Fiscalidad de la empresa I: fiscalidad directa. 
Curso --------- Cuatrimestre 1º 

 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No es necesario realizar ninguna adaptación. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las actividades formativas previstas con carácter general en la guía docente para el curso 2020/2021, 
se podrán desarrollar con total normalidad en el caso de que nos encontremos en un escenario de 
docencia sin presencialidad en las aulas (Escenario B). 
La adaptación de la docencia al escenario on-line, solo implicará cambios en el formato de las 
actividades formativas, sustituyendo las sesiones presenciales de grupos grandes y pequeños en el 
aula por sesiones online en el ámbito de la plataforma Moodle, utilizando los recursos disponibles en 
la misma. 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No es necesario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades 
Formativas 

Formato (presencial/online) Metodología docente Descripción 

 
 
 
 
Clases 
magistrales 
teórico 
prácticas. 

 
 
 
 

Presencial/ on line 

- Las clases teóricas en grupos grandes se 
impartirán en formato presencial, siempre que 
pueda respetarse el distanciamiento físico de 
1,5 m. o con las condiciones que en su 
momento marquen las autoridades sanitarias.  
- En el caso de que no puedan impartirse 
presencialmente, se procurará su reubicación 
en aulas dotadas con sistema de retransmisión 
por videoconferencia.  
- En el caso de que no se disponga de unas de 
estas aulas trasladará los docentes de la UHU 
impartirían su docencia en formato virtual.  

 

Adaptación sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación no cambia con respecto al descrito en la Guía académica para el curso 2020-
2021. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva Presencial Cuestionarios test 50% 

Evaluación continua Presencial Resolución de casos prácticos 50% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Examen de tipo 
teórico-práctico 

Presencial Cuestionarios test 100% 

En la convocatoria ordinaria II y IIII, el alumno/a será evaluado conforme al sistema que se establece 
en la presente adenda 



La evaluación continua y las tareas que la integran se desarrollan a través de la plataforma Moodle, 
utilizando al efecto los recursos que esta ofrece en cuanto a la realización y entrega de tareas y 
prácticas, foros de opinión y dudas, así como cuestionarios de evaluación.  

Adaptación sistemas de evaluación 

El sistema de evaluación en este escenario implica el cambio de formato de las pruebas de 
evaluación, pasando el 100% a formato online (síncrono o asíncrono), tal y como se recoge en la tabla 
siguiente. También varía el peso de la evaluación continua y el examen final en la calificación final del 
estudiante respecto al propuesto en el escenario presencial, para adaptar este sistema a las 
recomendaciones que se realizó por el Rectorado en el curso anterior. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Evaluación continua    

 

Online asíncrono 

Valoración del trabajo personal 
del alumno/a mediante 
actividades académicas dirigidas 
por el profesor. En particular, la 
resolución de casos prácticos, 
participación en foros de opinión 
y debates sobre temas fiscales de 
actualidad. 

50 

Examen final Online síncrono 

Examen final tipo test de la 
totalidad de los contenidos 
teórico-prácticos del programa 
formativo. 

50 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba objetiva (tipo 
test) 

Online síncrono 

Prueba tipo test para la 
evaluación de los contenidos 
teóricos-prácticos de la 
asignatura 

100 

 
En la convocatoria ordinaria II y IIII, el alumno/a será evaluado conforme al sistema que se establece 
en la presente adenda 

 

*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio 
conferencia   

Producciones 
multimedias 
(individuales o 
en grupo)   

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia   

Producciones 
colaborativas 
online   

Prueba objetiva (tipo test) X Debate   

Prueba escrita de respuesta abierta 
  

Evaluación por 
pares   

Exámenes o pruebas online   Autoevaluación   

Documentos propios (individuales o 
en grupo)  

     Participación 
 X 

 

 


