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IA. Identificación de la Asignatura
Tipo
Período de impartición
Nº de créditos
Idioma en el que se imparte

OBLIGATORIA
Tercer curso, Primer semestre
4.5
Castellano

IB. Organización de la asignatura
Departamento
Área de conocimiento
Responsable de área

Empresa
Organización de Empresas
Víctor Talavero Cabrera

IC. Datos del profesorado titular
Profesor. Carlos Bueno Hernández
Localización: Campus Francisco Silvela, 42
Correo : c.buenohernandez@cedeu.es
Teléfono: 91 7254439
Horario de tutorías: Martes y jueves de 11 a 11.30
IIA. Presentación (Objetivos de la asignatura)
El objetivo principal de la asignatura es dotar al alumno de un cuerpo elemental de
conocimientos y habilidades que le permitan gestionar los aspectos fiscales básicos de la
actividad empresarial. Para ello, la asignatura tiene un claro enfoque práctico. Tras un breve
repaso de los elementos esenciales del sistema fiscal español, se analiza la estructura general de
la tributación empresarial, proporcionando una visión global del modo en que los principales
impuestos afectan a las operaciones típicas de la empresa en las distintas fases de su ciclo de
vida, desde el momento de constitución hasta la extinción de la actividad empresarial. A
continuación, se estudia con mayor detalle la tributación de los beneficios empresariales a
través de los correspondientes impuestos directos (principalmente, el Impuesto de Sociedades y
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), así como las obligaciones fiscales asociadas a
las operaciones de tráfico empresarial (especialmente, en relación con el Impuesto sobre el
Valor Añadido). A lo largo de todo el programa, se presta especial atención a las especialidades
que plantea, en los distintos impuestos, la tributación de las empresas de pequeña dimensión.
Además de las competencias transversales y específicas que se mencionan más abajo, el curso
se plantea como meta el conocimiento de la estructura de la imposición empresarial en España
y el manejo adecuado de la normativa reguladora básica de los principales impuestos, así como
de las fuentes y códigos que permiten su actualización permanente. Dada la continua evolución
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del marco regulador de los aspectos fiscales de la empresa, en la asignatura se concede especial
importancia al desarrollo de la capacidad del alumno para interpretar adecuadamente la
normativa fiscal y aplicarla de forma correcta a la resolución de supuestos prácticos. Además de
conseguir familiaridad con los conceptos fiscales básicos y soltura en el manejo de los
principales impuestos que afectan al mundo empresarial, se adquirirán algunas nociones básicas
de planificación fiscal empresarial..

II.B Resultados de Aprendizaje
RAM1: Constitución de la empresa y reconocimiento fiscal
RAM2: El Impuesto de Sociedades.
RAM3: El IRPF
RAM4: El IVA
RAM5: Fiscalidad del cierre de la actividad empresarial

III. Competencias Básicas y Generales
Competencias Generales
CI1 - Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de
los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una empresa.
CI2 - Capacidad de organización y planificación: organizar, planificar y administrar una empresa
u organización de tamaño pequeño y mediano, entendiendo su ubicación competitiva e
institucional e identificando sus fortalezas y debilidades.
CI3 - Comunicación en lenguaje nativo: comprender y ser capaz de comunicarse, con corrección
y en diferentes escenarios. Ser capaz de elaborar informes de asesoramiento y proyectos de
Gestión empresarial (global o por áreas funcionales).
CP5 - Compromiso ético en el trabajo.
CS1 - Aprendizaje autónomo.
CS5 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
CPR1 - Aplicar los conocimientos en la práctica
Competencias específicas
CE6 - Economía
CP10 - Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que rodea a la
empresa
CP16 - Capacidad para evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de
información del marketing
CP19 - Comprensión de un marco histórico de referencia que le permita ubicar la problemática
objeto de estudio
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IV. Actividades Formativas
Tipo
Contenido
Búsqueda, selección, análisis y comentario
AF1.Preparación de
de doctrina, jurisprudencia y legislación.
contenidos teóricos
Lecturas recomendadas y otros.
Esta actividad consiste en la elaboración de
un informe acerca de un tema propuesto por
el profesor, cubriendo aspectos relacionados
AF2.Trabajos
con conocimientos abordados por la
individuales
asignatura tratada. Esta actividad puede
complementarse mediante la exposición oral
por parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.
Esta metodología docente consiste en la
elaboración de pequeños trabajos de
investigación. Se valorará la búsqueda de
bibliografía, la selección y material y la
capacidad de estructuración del mismo.
AF3.Trabajoscolectivos Además, los alumnos deben realizar un
análisis y una discusión común de cada
situación. Esta actividad puede
complementarse con la exposición oral por
parte de los alumnos del trabajo
desarrollado.
El debate y la crítica constructiva se
realizarán acerca de aspectos de actualidad
relacionados con la temática de la asignatura
en la que se enclave esta actividad. El tema
será propuesto por el profesor que actuará
como moderador del debate fomentando la
AF4. Debate y Crítica
participación de los alumnos e incentivará la
constructiva
aparición de diferentes perspectivas y
puntos de vista orientando al conjunto de los
alumnos hacia la participación y la crítica de
las diferentes opiniones fundamentando los
hechos en los conocimientos adquiridos con
las clases.
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Los alumnos se reunirán periódicamente con
el profesor para que éste pueda orientarles y
AF5.Tutoríasacadémicas
guiarles en el proceso de adquisición de las
competencias.
Los alumnos deberán reunirse
individualmente y/o en grupo con el profesor
AF6. Asistencia a
de forma periódica para informar del avance
seminarios
del trabajo y para que el profesor les oriente
y resuelva las dudas.

15

100%

17.5

100%

V. Metodologías docentes
Tipo
Contenido
Mediante clases magistrales se expondrán y explicarán los conocimientos
MD1.ClasesTeóricas básicos que deben adquirirse en las asignaturas, suscitando el debate y
guiando el estudio de los mismos.
Desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con los contenidos
MD2.ClasesPrácticas
teóricos de cada materia.
Intercambio de ideas y resolución de dudas con el profesor
correspondiente sobre los contenidos de cada asignatura y la realización
MD3. Tutorías
de los trabajos prácticos. Pueden realizarse también a través de los
recursos on line (p.ej. correo electrónico o chat)
VI. Sistema de Evaluación, ponderación y descripción de las pruebas
Evaluación Ordinaria: La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que
se describen a continuación. Los alumnos que no consigan superar el examen con preguntas, o
no se hayan presentado, serán objeto de la realización de la Evaluación Extraordinaria para
verificar la adquisición de las competencias establecidas en esta guía.
Evaluación Extraordinaria: Los alumnos que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no
se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para
verificar la adquisición de las competencias establecidas en esta guía.
VI.A. Sistema de
evaluación
Prueba:

Tipo [1] Criterios aplicables a la
evaluación continua (convocatoria
ordinaria)
Acumulativa
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Examen con preguntas que Liberatoria:
podrán ser cortas y/o tipo puntuación
test, y/o a desarrollar, etc. mínima 5.0 (de 1
a 10).
Prueba:

Reevaluable
(podrá evaluarse
en la
convocatoria
extraordinaria).

40%

Al final del
Curso o
Semestre

25%

Durante el
Curso o
Semestre

25%

Durante el
Curso o
Semestre

10%

Durante el
Curso o
Semestre

Acumulativa

Prácticas dentro del
campus virtual
(comentarios de texto,
artículos o investigaciones,
prácticas, otras actividades,
…).
Prueba:

Liberatoria:
puntuación
mínima 5.0 (de 1
a 10).

Presentación de trabajos
en el campus virtual.

Liberatoria:
puntuación
mínima 5.0 (de 1
a 10).

Prueba:

Reevaluable
(podrá evaluarse
en la
convocatoria
extraordinaria).

Acumulativa
Reevaluable
(podrá evaluarse
en la
convocatoria
extraordinaria).

Acumulativa

Actividades participativas
(asistencia a Jornadas,
Seminarios, foros,
Conferencias externas,
Charlas y Debates en el
Centro, Clases MagistralesMásterclass y formación en
empresas o instituciones).

Liberatoria:
puntuación
mínima 5.0 (de 1
a 10).

Reevaluable
(podrá evaluarse
en la
convocatoria
extraordinaria).

TOTAL

100%

Tipo [2] Criterios aplicables a la
evaluación final (convocatoria
Ponderación
Periodo
extraordinaria)
Prueba:
Acumulativa
Examen con
Liberatoria:
No reevaluable (si
preguntas que
puntuación mínima no supera la
podrán ser cortas y/o 5.0 (de 1 a 10).
prueba la
100% de la Al final del Curso
tipo test, y/o a
asignatura queda
nota final.
o Semestre
desarrollar, etc.
suspensa).
VI.B. Sistema de
evaluación

TOTAL
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VII. A. Programa de la asignatura
Bloque temático
I.- Introducción
Tema 1. Introducción
II. La gestión fiscal de la empresa
Tema 2. El Impuesto de Sociedades
Tema 3. El IRPF
Tema 4. El IVA

VIII. Bibliografía
Sistema Fiscal Español, Tomos I y II.Albi, E.; Paredes, R.; Rodríguez-Ondarza, J.A. Ariel Economía.
Última edición.
Actividades económicas. Obligaciones fiscales de empresarios y profesionales residentes en
territorio español. AEAT. Ministerio de Economía y Hacienda
Fiscalidad Individual y Empresarial. Ejercicios resueltos, Moreno, M.C.; Paredes, R. Civitas.
Última edición.
Ejercicios y cuestiones de Fiscalidad. Barberan, MA, et al. Universidad de Zaragoza. Ultima
edición
Manuales prácticos IRPF, IS, IVA. AEAT. Últimas ediciones.
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