FICHA DE ASIGNATURA

Título: Práctica Tributaria
Carácter: Optativa
Créditos ECTS: 6ECTS
Modalidad: Online
Temario:
Cuestiones generales.
Procedimientos de: gestión, inspección, recaudación, sancionados y materia tributaria
Competencias:
E1. - Poseer un conocimiento interdisciplinar de la empresa y de su entorno social, económico, institucional y
jurídico, así como de los elementos básicos del proceso de dirección, tales como: organización y administración,
contabilidad, fiscalidad, operaciones financieras, recursos humanos, comercialización y financiación e inversión.
E10. - Valorar la situación y la evolución previsible de empresas y organizaciones, tomar decisiones y extraer el
conocimiento relevante.
E12. - Conocer los sujetos y las instituciones del ordenamiento jurídico de mayor incidencia en la vida económica.
E13. - Conocer el marco fiscal español, con especial referencia al ámbito empresarial.
E14. - Capacidad para comprender y anticipar las situaciones de carácter fiscal a las que se enfrenta la empresa.
E15. - Comprender la relación entre la fiscalidad y las decisiones empresariales.
E16. - Conocer la dimensión internacional de la tributación y su efecto en la empresa.
E17. - Capacidad para analizar contratos formales e informales y el reparto del riesgo.
E6. - Conocer la estructura del ordenamiento jurídico español y las principales reglas de su aplicación.
E7. - Identificar y comprender la eficacia de las diversas normas jurídicas aplicables a la actividad económica.
E8. - Comprender el impacto de las variables económicas, político-legales, socioculturales, tecnológicas y
medioambientales sobre la actividad empresarial.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

336

50

Clases prácticas

84

75

Trabajo autónomo

616

0

Examen

14

100

Metodologías docentes:
Clases expositivas: Actividades introductorias, Sesiones magistrales, Conferencias, etc
Clases prácticas: Resolución de ejercicios, Seminarios, Debates, Presentaciones/exposiciones, etc.
Trabajo autónomo: - Individual: Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión sobre
problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información. - En
grupo: Puesta en común y discusión de lecturas y reflexiones en torno al material para la realización de tareas.

Examen: Pruebas presenciales en las que se mide el nivel de conocimientos adquirido durante el desarrollo de la
asignatura.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Modelo 1.- Análisis de experiencias y
realización de actividades formativas
Modelo 1.- Informes sobre
temas relacionados con la materia
Modelo 1.- Examen

Ponderación mínima
20

Ponderación máxima
20

20

20

60

60

