
MODULO IV MASTER EN ASESORÍA JURÍDICA DE LA EMPRESA  CURSO 2018/2019 

Asignatura FISCALIDAD DE LA EMPRESA II: FISCALIDAD INDIRECTA 

Carácter obligatoria ECTS 4 Duración cuatrimestral/semestral 

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 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  

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


