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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 
La asignatura “Derecho Financiero y Tributario I” tiene como dificultades más destacables la 

tecnicidad de su contenido y la precisión que se exige en el manejo de los términos, si bien, en 
general, conviene destacar que se trata de una asignatura fácil de comprender para quien se acerca 

a ella por primera vez. 

 
A través del trabajo en las tutorías se pretenderá analizar con detalle el contenido de los temas que 

conforman el programa de la asignatura. Las explicaciones presenciales de cada tema se realizarán 
conforme al cronograma de la asignatura que se adjunta. Ello permite al alumno conocer con 

anterioridad a la celebración de la tutoría el contenido de la misma, lo que le facilita poder llevar a 

cabo un trabajo previo de acercamiento a la materia que siempre ayuda a la mejor comprensión y 
asimilación de su contenido. La resolución de las dudas que los alumnos puedan plantear juega 

también, sin duda, un importante papel en el desarrollo de las tutorías. 
 

El objetivo primordial que se persigue con la enseñanza del Derecho Financiero y Tributario I es 
conseguir que los alumnos conozcan de modo suficiente el concepto y significado de los institutos 

fundamentales de la disciplina, en particular, los principios constitucionales del ordenamiento 

financiero, las clases de ingresos, en especial el tributo y sus figuras; el concepto y contenido de la 
obligación tributaria; los procedimientos de aplicación de los tributos, así como el endeudamiento 

público y el presupuesto. 
 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 
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Presentación y explicación de cómo se va a desarrollar la tutoría 

Lección 1: Derecho financiero: concepto y contenido 
Lección 2: Los ingresos públicos

Lección 3: Ingresos financieros por operaciones de crédito 

Lección 4: El tributo. Concepto y clases 

Lección 4: El tributo. Concepto y clases 

Lección 4: El tributo. Concepto y clases 

Lección 5: Los principios constitucionales del Derecho Financiero 
Lección 6: Las fuentes del ordenamiento financiero 

Lección 7: Eficacia e interpretación de las normas financieras 

Lección 7: Eficacia e interpretación de las normas financieras 

Lección 8: El poder financiero 

Lección 9: Hecho imponible y estructura de la relación tributaria 

Lección 10: Los sujetos de la obligación tributaria 

Lección 10: Los sujetos de la obligación tributaria 

Lección 11: La aplicación de los tributos 

Lección 12: La gestión tributaria 

Lección 12: La gestión tributaria 

Lección 13: La inspección de los tributos 

Lección 13: La inspección de los tributos 

Lección 13: La inspección de los tributos 

Lección 14: La recaudación tributaria 

Lección 14: La recaudación tributaria 

Lección 15: Infracciones y sanciones tributarias 

Lección 15: Infracciones y sanciones tributarias 

Lección 17: Procedimientos de revisión en materia tributaria 

Lección 17: Procedimientos de revisión en materia tributaria 

Repaso final 

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

Página Web de la asignatura de Derecho Financiero y Tributario I: 
http://www2.uned.es/014200/  
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4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

Las actividades previstas para su desarrollo en la tutoría consistirán principalmente en las 
explicaciones teóricas de los temas, la resolución de dudas de los alumnos y el repaso de contenido 

tanto a través de supuestos planteados por el profesor como de exámenes de convocatorias 

anteriores 
Por otra parte, el equipo docente tiene prevista la realización de una PEC por cuatrimestre, para cuya 

preparación se dedicarán parte de las tutorías previas a su celebración.
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
A través del correo: carruizde@santander.uned.es 

A través del foro de debate de la tutoría en la plataforma Alf 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
Las pruebas de evaluación continua que proponga el equipo docente en cada cuatrimestre. 

Por otra parte, la plataforma virtual desarrollada para la asignatura de Derecho Financiero I presenta 

un apartado con exámenes de convocatorias de años anteriores. La resolución conjunta de alumnos 
y profesor de estos exámenes en clase se presenta, con independencia del trabajo individual que 

cada alumno pueda realizar en este sentido, como una herramienta interesante para profundizar en 
el estudio de la asignatura y una ocasión excelente para repasar ideas y revisar conceptos 

previamente adquiridos. 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 
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