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1.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 

1.1. Denominación 
La Gestión de los Tributos 

1.2. Denominación en inglés 
Tax procedures 

1.3. Código 
808009305 

1.4. Carácter 
Optativa 

1.5. Ubicación temporal 
Año del Plan de Estudios: Cuarto 
Semestre del Plan de Estudios: Primero 
 
1.6. Créditos ECTS 
6 créditos 
 
1.7. Carga de trabajo de los estudiantes 
150 horas 
 
1.8. Módulo y materia 
Módulo: Optatividad en Derecho Público 
Materia: Optatividad en Derecho Financiero 
 
1.9. Departamento 
Ciencias Jurídicas II 
 
1.10. Área 
Derecho Financiero y Tributario 
 
1.11. Web 
https://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php 
 
  

https://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php


2.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROFESORES 
 
2.1. Nombre del profesor coordinador 

Salvador Ramírez Gómez 
 
2.2. Departamento 
Ciencias Jurídicas II 
 
2.3. Área de conocimiento 

Derecho Financiero y Tributario 
 
2.4. Datos de contacto 
 
Correo electrónico/Teléfonos/Despacho 
salvador.ramirez@dpub.uhu.es 
959219622 
C-1 
 
  

mailto:salvador.ramirez@dpub.uhu.es


3. CONTEXTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA 
 
3.1. Prerrequisitos 
No se exigen. 
 
3.2. Situación en el Plan de Estudios 
La asignatura forma parte del módulo de optatividad en Derecho financiero y se 
imparte en el séptimo cuatrimestre del Plan de Estudios. 
 
3.3. Recomendaciones 
Se recomienda haber cursado Derecho Financiero I. 
 
 
4. CONTEXTO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA 
 
Los profesionales que se dedican a la fiscalidad se encuentran entre los más 
demandados en los últimos años. Las salidas profesionales son diversas. Así, 
existen diversas oposiciones para la obtención de la categoría de funcionario 
en la Administración tributaria, en los diversos entes territoriales, aunque la 
más relevante son las que permiten la integración en la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria como inspector de Finanzas del Estado (grupo A), 
gestión (grupo B)o agentes tributarios (grupo C). El ejercicio privado de la 
asesoría fiscal, ya sea en un despacho dedicado únicamente a esta materia, o 
en un despacho que realice un asesoramiento más integral, es otra de las 
salidas más comunes y con más demanda en la actualidad. No obstante, para 
el desempeño de esta tarea aconsejamos que se realice previamente un 
máster de asesoria fiscal, de uno o dos años de duración, para profundizar de 
forma amplia en los conocimientos adquiridos en el grado. 
  



CONTENIDO 
5. DESCRIPTORES 
 
5.1. Descriptores (en castellano) 
La Gestión de los Tributos: Los procedimientos de gestión, inspección y 
recaudación de los tributos. Procedimientos de revisión. Infracciones y 
sanciones tributarias. 
 
5.2. Descriptores (en inglés) 
Tax procedures. tax violations and penalties. 
 
6. PROGRAMA 
6.1. Bloques temáticos 
 
I.  LA GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS 1. Introducción 2. La información y asistencia a los obligados 

tributarios 3. La colaboración social en la aplicación de los tributos: el deber de información 4. 

Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios 4.1 Fuentes 4.2 Fases de los 

procedimientos tributarios 4.3 Las liquidaciones tributarias como actos resolutorios del 

procedimiento 4.4 La prueba 4.5 Notificaciones en materia tributaria 4.6 Potestades y 

funciones de comprobación e investigación 5. Actuaciones y procedimientos de gestión 

tributaria 5.1 La gestión tributaria 5.2 Formas de inicio de la gestión tributaria 5.3 La 

declaración tributaria 5.4 Las autoliquidaciones 5.5 Los procedimientos de gestión en la LGT 

5.6 Procedimiento iniciado mediante declaración 5.7 Procedimiento de devolución iniciado 

mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos 5.8 Procedimiento de rectificación de 

autoliquidación 5.9 Procedimiento de verificación de datos. 5.10 Procedimiento de comprobación de 

valores 5.11 Procedimiento de comprobación limitada II ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE 

INSPECCIÓN 1. Funciones y facultades de la inspección 2. Documentación de las actuaciones 

inspectoras 3. El procedimiento de inspección IV EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR V LA 

REVISIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA 1. Los medios de revisión en vía administrativa. 2. El recurso 

de reposición 3. Las reclamaciones económico-administrativas. 4 Los procedimientos especiales de 

revisión 

7. COMPETENCIAS 
 
7.1. Competencias genéricas 
B. Capacidad para resolver problemas. 
M. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
 
7.2. Competencias específicas 
2. Conocimiento y comprensión en profundidad de algunos aspectos de áreas 
jurídicas específicas. 
7. Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como 
herramientas de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico.  
8. Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas.  
9. Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente. 
11. Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de la información 
jurídica.  
12. Conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y capacidad para 
identificar las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y 
principios jurídicos. 



17. Capacidad para exponer el conocimiento con un dominio adecuado de las 
habilidades orales y escritas propias de la profesión jurídica y desarrollo de la 
oratoria jurídica. 
19. Capacidad de utilizar las fuentes de conocimiento del derecho relevantes 
para el desempeño y la actualización profesional.   
 
8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el 
objetivo de la asignatura serán capaces de: 
 
1. Demostrará conocimiento y comprensión en profundidad de los distintos 
procedimiento de aplicación de los tributos. 
2. Resolverá los problemas que se le planteen en la aplicación de las distintas 
normas del sistema tributario. 
3. Dominará las técnicas informáticas básicas y, en general, las fuentes del 
derecho en la obtención de la información jurídico-tributaria. 
4. Será capaz de razonar y argumentar jurídicamente, así como de exponer 
con precisión y claridad los conocimientos adquiridos. 
5. Adquirirá una visión crítica del ordenamiento jurídico-tributario y será capaz 
de utilizar los principios y valores constitucionales en el análisis de las 
instituciones tributarias. 
 
9. VISIÓN DE CONJUNTO 
En el desarrollo de la asignatura se hará uso tanto de la clase magistral como 
de la clase práctica. El seguimiento de las clases teóricas resulta de especial 
importancia en esta materia, pues dada su dificultad, permite a los estudiantes 
obtener una guía que los oriente sobre los aspectos esenciales objeto de 
estudio. La clase práctica adquiere una relevancia preponderante a lo largo del 
curso, pues, normalmente, será mediante el estudio de casos prácticos como 
se tratará de asimilar la compleja regulación positiva.  
La coordinación entre las actividades teóricas y prácticas es total, pues en esta 
materia la teoría no puede entenderse sin la práctica, ni viceversa. 
Por otra parte, en la metodología docente propuesta adquiere una importancia 
fundamental el manejo de las nuevas tecnologías. A tal efecto se pone a 
disposición de los estudiantes un importante conjunto de materiales 
virtualizados de diferente tipo a través de la plataforma virtual de la Universidad 
de Huelva. Además, se utilizará para la resolución de los casos el material que 
la AEAT pone a disposición de los contribuyentes en su página web, para tratar 
de acercar a los estudiantes a la realidad del ejercicio profesional. 
 
10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Para alcanzar los objetivos de la asignatura se realizarán a lo largo del curso 
las siguientes actividades: 
Clase magistral. La clase teórica es insustituible, pues la dificultad de esta 
materia determina que sea absolutamente imprescindible ofrecer a los 
estudiantes unas explicaciones sencillas y claras que les orienten sobre los 
aspectos esenciales objeto de estudio y les permitan ir adquiriendo poco a 
poco una mayor autonomía en el estudio, a medida que se van familiarizando 
con los términos que utilizan las leyes en materia tributaria. 



Estudio de casos La clase práctica adquiere una relevancia esencial a lo largo 
del curso, pues, normalmente, será mediante el estudio de casos prácticos 
como se tratará de asimilar la compleja regulación positiva. En esta asignatura 
la teoría y la práctica deben ir de la mano para la comprensión de la realidad 
jurídica sobre la que versa la misma. Con ello se pretende conseguir el objetivo 
de formar a juristas que puedan entender la realidad jurídica al margen de que 
cambien las leyes que en cada momento puedan regir dicha materia. 
Investigación documental (utilización de distintas fuentes del derecho financiero 
a través de sistemas informáticos) En la metodología docente propuesta 
adquiere una importancia fundamental el manejo de las nuevas tecnologías. A 
tal efecto se pone a disposición de los estudiantes un importante conjunto de 
materiales virtualizados de diferente tipo a través de la plataforma virtual de la 
Universidad de Huelva, entre los que destacan apuntes virtualizados, ejercicios 
de autoevaluación y casos prácticos resueltos. 
Pero en la plataforma virtual no sólo se pone a disposición de los estudiantes 
un importante repositorio de materiales, sino que a través de ellas se 
interactuará con los estudiantes mediante la utilización de diversas 
herramientas y, en particular, a través de los foros que se abren a lo largo del 
curso (foro de dudas, etc.). Por tanto, junto a las actividades presenciales 
proponemos a los estudiantes un conjunto de acciones en la plataforma virtual 
que, con toda seguridad, les ayudarán a conseguir los objetivos que se 
pretenden obtener con esta asignatura. 
Además, se utilizará de forma frecuente el material y las fuentes de información 
que la Agencia Estatal de Administración Tributaria pone a disposición de los 
contribuyentes en su página web (programas informáticos, modelos de 
autoliquidación, manuales, consultas, etc.), por lo que a lo largo del curso se 
desarrollan distintas actividades encaminadas a familiarizar a los estudiantes 
con dichos instrumentos. 
 
11. EVALUACIÓN 
11.1. Instrumentos de evaluación 
El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos: 
Examen o prueba escrita El sistema de evaluación consistirá en una prueba 
escrita, examen tipo test. 
Evaluación continuada de desempeño en clase. Este sistema de evaluación no 
sólo permite valorar a lo largo del curso la obtención de las competencias de 
los alumnos, sino que es un incentivo precisamente para que el estudiante 
desarrolle su tarea de estudio de forma constante a lo largo del curso y no deje 
todo para el final, en una materia compleja que requiere cierto tiempo para la 
asimilación y maduración de los conocimientos. 
 
11.2. Criterios cualitativos de evaluación 
Instrumentos de evaluación 
Examen o prueba escrita. 
Evaluación continuada de desempeño en clase 
Criterios cualitativos aplicables 

En relación con la parte tipo test no existen criterios cualitativos relevantes, 
pues dada la naturaleza de la prueba solo se tendrá en cuenta el número de 
respuestas correctas e incorrectas, en las condiciones señaladas  
posteriormente. En relación con la parte práctica se tendrá en cuenta el 



conocimiento del estudiante sobre la materia objeto del caso y la capacidad de 
resolución de problemas y de estructurar de forma adecuada la solución a los 
mismos. 
Por su parte, en las diferentes actividades que se desarrollen a efectos de la 
evaluación continua se evaluarán diversos aspectos relacionados con las 
competencias que se pretenden alcanzar con esta asignatura. En todas estas 
actividades se valorará la capacidad para resolver los problemas que se 
planteen a través de los casos prácticos y la solvencia a la hora de plantear 
tales soluciones. Además, se tendrá en cuenta la expresión oral y escrita del 
alumnado, mediante su participación en las actividades prácticas y en cualquier 
otra actividad académica dirigida y, en su caso, en los trabajos específicos que 
puedan requerirse para el desarrollo de estas competencias. 
 
11.3. Criterios cuantitativos de evaluación 
A) Las normas de evaluación del tipo test son las siguientes: 
- La puntuación máxima será de 7 puntos. 
- Cada 4 respuestas incorrectas restará un acierto. 
B) A través del sistema de evaluación continua se podrán obtener 3 puntos 
adicionales, que se sumará a la calificación del examen,  siempre que ésta sea 
igual o superior a 3. 
 
11.4. Aspectos formativos de la evaluación 
Las pruebas de evaluación y el resto de actividades académicas no sólo deben 
servir para evaluar los conocimientos de los estudiantes y permitir de este 
modo su calificación, sino también deben contribuir a su formación. De hecho, 
ese es el sentido de la evaluación continua, que en cierto modo obliga a los 
estudiantes a desarrollar el estudio de forma constante, esfuerzo que es 
esencial en esta asignatura, dada la complejidad de la materia que es objeto de 
estudio. También la prueba final debe tener ese carácter formativo y así está 
concebida, pues los ejercicios de autoevaluación que ponemos a disposición 
de los estudiantes (más de seiscientas preguntas) se nutren con los exámenes 
de cursos anteriores. 
 
11.5. Sistemas de recuperación. Segunda convocatoria 
Los requisitos y criterios de evaluación de la segunda convocatoria son los 
mismos que se han indicado para la primera convocatoria. A la calificación 
obtenida en el examen también se sumara, en su caso, la valoración obtenida 
durante el curso a través de la evaluación continua, aplicándose las mismas 
condiciones y requisitos que en la primera convocatoria. 
 
13. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO 
13.1. Horas de trabajo presencial de cada estudiante 
 

Clases 34 

Tutorias obligatorias   0 

Exámenes 2 

Seminarios 9 



 
13.2. Horas de trabajo no presencial 
 

Preparación de exámenes 

Preparación de clases 

Preparación de casos 

Desarrollo de las actividades propuestas en la plataforma virtual 

 

105 

 
13.3. Total de horas de trabajo de los estudiantes: 150 

 
    
 
 



14. PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 

MES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

DIA 19L 21M 26L 28M 3L 5M 10L 17L 19M 24L 26M 31L 2M 7L 9M 14L 16M 21L 23M 28L 30M 

HORA 9                      

10         R1  R1  R1  R1  R1  R1  R1 

11,30                      

13,30          R2  R2  R2  R2  R2  R2  

 
 
MES DICIEMBRE ENERO 

DIA 5L 7M 12L 14M 19L 21M 9L 11M 

HORA 9         

 10  R1  R1     

 11,30         

 13,30 R2  R2  R2    



16. TUTORÍAS 
 
16.1. Horarios 

PRIMER SEMESTRE: 

Semanas 1 a 17:  Lunes de 10 a 11,30 

   Miércoles de 18,30 a 19,30 

   Jueves de 12 a 13 y de 18,30 a 19,30 

 

16.2. Plan de acción tutorial 
Las tutorías tienen carácter voluntario. A tal efecto no sólo estamos a disposición del alumnado a través de los horarios 
preestablecidos en la guía docente, sino prácticamente todo el tiempo a través de los diferentes medios electrónicos, pues la 
mayoría de las respuestas a los estudiantes a través del correo electrónico o la plataforma virtual serán prácticamente 
instantáneas. 
Además, ponemos en funcionamiento desde el principio del curso un sistema cooperativo de resolución de dudas entre los propios 
estudiantes mediante la creación de un foro a tal efecto en la plataforma virtual, en el que las cuestiones que unos estudiantes 
plantean serán respondidas y aclaradas por los demás. El profesor supervisará las respuestas por si no fueran correctas y, en caso 
de que ningún estudiante contestara o la respuesta fuera errónea, enviará un mensaje al foro con una aclaración de la cuestión 
planteada y de los posibles errores de las respuestas que hayan enviado los compañeros. 
    

17. FUENTES 
 
17.1. Bibliografía 
 



Para el desarrollo de la asignatura se utilizarán los materiales que oportunamente se facilitarán a los alumnos a través de la 
plataforma de enseñanza virtual moddle. 
 
17.2 Bases de datos  
 
BASE DE DATOS DE LA UHU: 
http://www.uhu.es/biblioteca/recursose/basededatos/BasesDatos.htm 
 
17.3 Páginas 
 
PÁGINA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA: www.aeat.es 
PÁGINA DE LEGISLACIÓN: http://noticias.juridicas.com/ 
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