PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

Tutor/a: Consuelo Arranz de Andrés
Asignatura: Derecho Financiero y Tributario I

•

Carta presentación del tutor/a

Queridos alumnos:
Un año más, tengo el placer de ser la encargada de tutorizar la asignatura “Derecho
Financiero y Tributario I” en el centro asociado de la Uned en Cantabria.
Como explico siempre a los alumnos que semana tras semana acuden a la tutoría,
se trata de una asignatura, cuya dificultad más destacable estriba tanto en la
tecnicidad de su contenido como en 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.
Sin más, espero contar con vosotros este curso y os muestro mi total disponibilidad
para resolver cualquier problema en relación con esta asignatura.

•

Objetivos de aprendizaje

Tal y como se explica en la guía de la asignatura, 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.

•

Actividades a desarrollar

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.

•

Recursos de aprendizaje (materiales, internet, presentaciones etc.)

El manual recomendado por la asignatura es, sin duda, el principal recurso para el
aprendizaje, sin olvidar la importancia que aporta el complemento de los textos
legislativos vigentes.

•

Autoevaluaciones.

La plataforma virtual desarrollada para la asignatura de Derecho Financiero I
presenta un apartado de autoevaluación consistente en un test de preguntas sobre
la materia. La resolución conjunta de alumnos y profesor de este test 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.
•

Cronograma.

1.

FECHA
TUTORÍA
13/10/09

2.

20/10/09

3.

27/10/09

4.
5.

03/11/09
10/11/09

6.

17/10/09

7.

24/10/09

8.

01/12/09

9.

15/12/09

Presentación y explicación de cómo se va a realizar la tutoría…
fase de “acogida
Tema 1.- Concepto y autonomía del Derecho financiero.
Tema 2.- El Poder financiero.
Tema 3.- Principios constitucionales del ordenamiento
financiero.
Tema 4.- Fuentes del Derecho financiero.
Tema 5.- Aplicación de las normas financieras.
Tema 12.- Los ingresos públicos. Los tributos.
Tema 13.- El impuesto.
Tema 14.- Las tasas.
Tema 15.- Las contribuciones especiales.
Tema 16.- La relación tributaria y el hecho imponible.
Tema 17.- Los sujetos de la obligación tributaria.
Tema 18.- Elementos cuantificadores de la obligación
tributaria.
Tema 19.- La extinción de la obligación tributaria.
Tema 6.- El presupuesto. Concepto y función.
Tema 7.- El presupuesto del Estado. Contenido y efectos.

10.

22/12/09

11.

12/01/10

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

19/01/10
02/02/10
16/02/10
23/02/10
02/03/10
09/03/10
16/03/10
23/03/10
30/03/10
13/04/10
20/04/10
27/04/10

24.

04/05/10

25.
26.

11/05/10
18/05/10

Tema 8.- El ciclo presupuestario.
Tema 9.- El control presupuestario.
Tema 10.- Los presupuestos de los demás entes públicos.
Tema 11.- La deuda pública.
Repaso general. Resolución de dudas.
Resolución de dudas.
Tema 20.- Procedimientos tributarios. Normas comunes (I).
Tema 21.- Procedimientos tributarios. Normas comunes (II).
Tema 22.- La gestión tributaria.
Tema 23.- La inspección de los tributos.
Tema 24.- La recaudación tributaria.
Tema 25.- Infracciones y sanciones tributarias.
Tema 26.- Delitos contra la Hacienda Pública.
Tema 27.- La revisión en vía administrativa.
Tema 28.- Los recursos administrativos en materia tributaria.
Tema 29.- El recurso contencioso-administrativo en materia
tributaria (I).
Tema 29.- El recurso contencioso-administrativo en materia
tributaria (II).
Repaso general. Resolución de dudas.
Repaso general. Resolución de dudas.

