
MODULO IV FISCALIDAD DE LA EMPRESA 

Asignatura Fiscalidad de la empresa II: Fiscalidad indirecta 

Carácter obligatoria ECTS 4 Duración cuatrimestral/semestral 

Lenguas en las que se 

imparte 

Español 

Profesor  Dr. Pablo Martinez Gálvez 

Tutorías. Presenciales. Martes y miércoles de 10 a 12 h. 

Virtuales. galvez@uhu.es 

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 en materia de imposición indirecta. 

2. Distinguir cuando las operaciones se someten al IVA o a otros impuestos indirectos. 

3. Manejar con rigor los aspectos esenciales de las operaciones realizadas en el interior del territorio del 

país y las operaciones internacionales. 

4. Conocer las cuestiones más conflictivas en el ámbito de la imposición indirecta de las empresas. 

5. Identificar y aplicar las fuentes jurídicas de relevancia en las cuestiones litigiosas, localizar las 

consultas tributarias vinculantes, la jurisprudencia y otras fuentes de conocimiento. 

6. Identificar aquellas situaciones jurídicas críticas descritas con precisión y seleccionar la solución 

adecuada. 

Contenidos. 

EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

I. INTRODUCCIÓN. 
II. ENTREGAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS 
III. ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES. 
IV. IMPORTACIONES DE BIENES 
V. LA REPERCUSIÓN DEL IMPUESTO 
VI. LA CUOTA 
VII. LAS DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES 
VIII. DEBERES DE LOS SUJETOS PASIVOS.  
IX. LA GESTIÓN DEL IMPUESTO 
X. LOS REGIMENES ESPECIALES 

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 indirecta 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  

1. Exposición-conferencia seguida o no de preguntas y aclaraciones (clase magistral). 
2. Reflexión y resolución de casos particulares diseñados con finalidad didáctica, y bien acotados en sus 

términos (casos prácticos). 
3. Reflexión sobre casos particulares reales en un contexto académico (estudio de casos). 
 

Sistemas de evaluación  

En la convocatoria ordinarias I, el alumno se evaluará preferentemente de forma continua, como se describe: 

1. Prueba objetiva (examen tipo test): 70%.  Prueba teórico-práctica en la que se evalúan los contenidos del 
programa docente. Consiste en una prueba tipo test de 21 preguntas (70% de la calificación). Cada acierto 
suma 1 punto. Cada 4 errores se resta 1 acierto. El número de aciertos que resulte de las reglas anteriores 
se multiplica por 0,334. El tiempo máximo para la resolución será de 1 hora. 
Al examen se podrá acudir con legislación fiscal y calculadora. 

2. Evaluación continua: 30% 
- Resolución de casos prácticos (con materiales) 
- Evaluación del esfuerzo, motivación y seguimiento (incluida asistencia). 

 
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. 
 
En la convocatoria ordinaria II, los 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. 

 
En 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. 

 



ESCENARIO B 
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. 

En línea Videoconferencia. 

   

Adaptación sistemas de evaluación 

 
El sistema de evaluación se mantiene en este escenario B en los términos descritos en la guía académica para el 
curso 2020-2021, si bien se altera el peso de las diferentes pruebas en la calificación total, fijándose en un 50 por 
100 la evaluación continua y un 50 por 100 el examen. 
Por su parte, el examen único final no se ve alterado respecto a la guía académica del curso 2020-2021. 
 

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 Examen tipo test. 50% 

Casos prácticos 
y otras actividades 
formativas 

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, el alumno/a será evaluado de forma presencial, conforme al sistema que se 
establece en la presente adenda. 



SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

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

Descripción Porcentaje 

Examen de tipo teórico En línea síncrono Prueba objetiva test o pregunta breve 50% 

Prueba de tipo práctico En línea síncrono Documentos individuales.  
Resolución de casos prácticos  

50%  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

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

Descripción Porcentaje   

Examen teórico-práctico  En línea sincrónico Examen tipo test 100% 
 

 

 

 

 


