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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
Estimados alumnos, 
La asignatura “Derecho Financiero y Tributario II” que tengo el encargo de tutorizar en el centro asociado 
de la Uned en Cantabria, 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. 
 

Asignatura Derecho Financiero y Tributario II 

Código 01515015 

Tutor/a Carlota Ruiz de Velasco Punín 

e-mail carruizde@santander.uned.es  

 

Equipo docente (Sede Central)  

Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  

 
1. Objetivos de la tutoría 
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 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10/2012 Presentación y explicación de cómo se va a desarrollar la tutoría 

17/10/2012 Lecciones 3 y 4: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

24/10/2012 Lecciones 3 y 4: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

31/10/2012 Lecciones 3 y 4: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

07/11/2012 Lecciones 3 y 4: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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14/11/2012 Lecciones 3 y 4: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

21/11/2012 Lecciones 3 y 4: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

28/11/2012 Lección 5: El Impuesto sobre Sociedades 

05/12/2012 Lección 5: El Impuesto sobre Sociedades 

12/12/2012 Lección 5: El Impuesto sobre Sociedades 

19/12/2012 
Lección 7: El Impuesto sobre la Renta de No Residentes 
Lección 8: El Impuesto sobre el Patrimonio 
Lección 9: El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

09/01/2013 
Lección 7: El Impuesto sobre la Renta de No Residentes 
Lección 8: El Impuesto sobre el Patrimonio 
Lección 9: El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

  

  

20/02/2013 
Lección 11: El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

27/02/2013 
Lección 11: El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

06/03/2013 
Lección 11: El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

13/03/2013 
Lección 11: El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

20/03/2013 Lecciones 12 a 13: El Impuesto sobre el Valor Añadido 

27/03/2013 Lecciones 12 a 13: El Impuesto sobre el Valor Añadido 

10/04/2013 Lecciones 12 a 13: El Impuesto sobre el Valor Añadido 

17/04/2013 Lecciones 12 a 13: El Impuesto sobre el Valor Añadido 

24/04/2013 Lecciones 20 y 21: Haciendas Locales 

08/05/2013 Lecciones 20 y 21: Haciendas Locales 

15/05/2013 Lecciones 20 y 21: Haciendas Locales 

 
3. Enlaces Web de interés 
Página web de la asignatura de Derecho Financiero y Tributario II: 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25467331&_dad=portal&_schema=POR
TAL&idAsignatura=01515015&idPrograma=-1  
 
4. Actividades prácticas  
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. 

 
5. Contactar con el tutor 
carruizde@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Los ejercicios de autoevaluación que, en su caso, presente la plataforma virtual desarrollada para la 
asignatura de Derecho Financiero II se presentan como una herramienta interesante 
para profundizar en el estudio de la asignatura y una ocasión excelente para repasar 
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ideas y revisar conceptos previamente adquiridos a través de las tutorías y el 
trabajo individual.  


