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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 
La asignatura “Derecho Financiero y Tributario II” es una asignatura no exenta de complejidad cuya 

superación es siempre factible desde el esfuerzo constante a lo largo de todo el curso. El 
acercamiento a los distintos tributos que conforman nuestro sistema jurídico y la resolución de 

supuestos prácticos en relación con los mismos exigen estudio y comprensión de la normativa 

primero, y capacidad de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos después. 
A través del trabajo en las tutorías se pretenderá precisamente explicar los elementos básicos de 

cada impuesto desde un punto de vista teórico para, con posterioridad, afrontar la resolución de 
supuestos prácticos. 

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 II es 

conseguir que los alumnos conozcan y deslinden perfectamente los elementos esenciales de cada 

uno de los tributos que conforman los sistemas existentes en nuestro Derecho, en especial el 
sistema Tributario Estatal. Dentro de este último se prestará especial atención a los impuestos más 

importantes, cuales son los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y 
sobre el Valor Añadido. 
 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 

mailto:carruizde@santander.uned.es


 

Presentación y explicación de cómo se va a desarrollar la tutoría 

Lección 3: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I)

Lección 3: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I) 

Lección 3: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I) 

Lección 3: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I) 

Lección 4: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II) 

Lección 4: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II) 

Lección 5: El Impuesto sobre Sociedades (I) 

Lección 5: El Impuesto sobre Sociedades (I) 

Lección 6: El Impuesto sobre Sociedades (II) 

Lección 7: El Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

Lección 7: El Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

Lección 8: El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Lección 8: El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

Lección 10: El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

Lección 10: El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 

Lección 10: El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 

Lección 10: El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

Lección 11: El Impuesto sobre el Valor Añadido (I) 

Lección 11: El Impuesto sobre el Valor Añadido (I) 

Lección 11: El Impuesto sobre el Valor Añadido (I) 

Lección 12: El Impuesto sobre el Valor Añadido (II) 

Lección 12: El Impuesto sobre el Valor Añadido (II) 

Lección 12: El Impuesto sobre el Valor Añadido (II) 

Lección 13: El Impuesto sobre el Valor Añadido (III) 

Lección 18: Los impuestos locales (I) 

Lección 19: Los impuestos locales (II) 

 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 

Página web de la asignatura de Derecho Financiero y Tributario II: 



 

http://www2.uned.es/014200/  
Página web de la AEAT: www.aeat.es  
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

Las actividades previstas para su desarrollo en la tutoría consistirán, en primer término, en las 

explicaciones teóricas de los temas como requisito previo para el posterior acercamiento práctico a 
los mismos. 

La atención a las dudas de los alumnos y la resolución de casos prácticos similares a los planteados 
habitualmente en las pruebas de evaluación, ocuparán un papel fundamental entre las actividades 

desarrolladas a lo largo del curso en la asignatura. 
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. 
 

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

http://www2.uned.es/014200/
http://www.aeat.es/
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