
 

Módulo IV FISCALIDAD DE LA EMPRESA 

Asignatura FISCALIDAD DE LA EMPRESA I: FISCALIDAD DIRECTA 

Carácter obligatoria ECTS 4 Duración cuatrimestral 

Lenguas en las que se imparte Español 

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. El sujeto pasivo. 

3.1. La sujeción al IS. 
3.2. Exenciones. 
3.3. La residencia habitual y el domicilio fiscal. 

4. El periodo impositivo, el devengo y la declaración del Impuesto. 
5. El régimen general y los regímenes especiales. 

II. La determinación de la base imponible. 
1. Cuestiones generales. 
2. Amortizaciones. 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. La amortización del inmovilizado intangible. 
A) La amortización del inmovilizado intangible con vida útil definida. B) El 
inmovilizados intangible con vida útil indefinida. 
C) Los elementos patrimoniales adquiridos mediante arrendamiento financiero. 

2.4. Las ventajas fiscales de las empresas de reducida dimensión en materia de 
amortizaciones. 

3. Las pérdidas por deterioro de valor de los elementos patrimoniales. 
4. Las provisiones. 
5. Los gastos no deducibles 



5.1. Los requisitos determinantes de la deducibilidad: la contabilización y la justificación. 
5.2. La retribución de los fondos propios. 
5.3. Los gastos derivados de la contabilización del IS. 
5.4. Las multas, las sanciones y los recargos. 
5.5. Las pérdidas del juego. 
5.6. Los donativos y las liberalidades. 
5.7. Los servicios prestados por personas residentes en paraísos fiscales. 
5.8. Los gastos financieros. 

6. Las reglas de valoración. 
6.1. Regla general: precio de adquisición o coste de producción. 
6.2. La valoración a precios de mercado de determinadas operaciones societarias y lucrativas. 
6.3. Especialidades en el caso de transmisión de inmuebles 
6.4. Las operaciones vinculadas. 
6.5. Las reglas de valoración en caso de cambios de residencia o cese de establecimientos 
permanentes. 

7. La imputación temporal de ingresos y gastos. 
III. La liquidación del impuesto 

• La compensación de bases imponibles negativas y las reducciones de la base imponible. 
2. Los tipos de gravamen. 
3. Las deducciones por doble imposición. 
4. Las bonificaciones. 
5. Las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades. 
6. Los pagos a cuenta. 
7. 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 

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. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 


