
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

Tutor/a: Consuelo Arranz de Andrés  

Asignatura: Derecho Financiero y Tributario II 

 

• 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 II” en el centro asociado de la Uned en Cantabria.  

Nos encontramos ante 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. 

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 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. 

 

• Actividades a desarrollar 

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. 

 

 

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

El manual recomendado por la asignatura es, sin duda, el principal recurso para el 

aprendizaje.  

Siendo además su objetivo primordial el conocimiento básico de los principales 

impuestos que componen nuestro sistema jurídico y dado el carácter 

eminentemente práctico de las pruebas de evaluación, el conocimiento y manejo de 

los textos legislativos vigentes ocupará también un papel relevante como medio de 

aprendizaje. 

 

 

• Autoevaluaciones. 

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 ideas y revisar conceptos previamente adquiridos a 

través de las tutorías y el trabajo individual. 

 

• Cronograma. 

 
 FECHA 

TUTORÍA 
 

1.  13/10/09 Presentación y explicación de cómo se va a realizar la tutoría… 
fase de “acogida 

2.  20/10/09 Temas 3-4.-El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
3.  27/10/09 Temas 3-4.-El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
4.  03/11/09 Temas 3-4.-El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
5.  10/11/09 Tema 5.- El Impuesto sobre Sociedades. 



6.  17/10/09 Tema 5.- El Impuesto sobre Sociedades. 
7.  24/10/09 Tema 5.- El Impuesto sobre Sociedades. 
8.  01/12/09 Tema 7.- El Impuesto sobre Renta de No Residentes. 
9.  15/12/09 Tema 8.- El Impuesto sobre el Patrimonio. 
10.  22/12/09 Tema 9.- El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
11.  12/01/10 Repaso general. Resolución de dudas. 
12.  19/01/10 Repaso general. Resolución de dudas.  
13.  02/02/10 Repaso general. Resolución de dudas. 
14.  16/02/10 Tema 11.- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados. 
15.  23/02/10 Tema 11.- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados. 
16.  02/03/10 Tema 11.- El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados. 
17.  09/03/10 Temas  12-14.- El Impuesto sobre el Valor Añadido. 
18.  16/03/10 Temas  12-14.- El Impuesto sobre el Valor Añadido. 
19.  23/03/10 Temas  12-14.- El Impuesto sobre el Valor Añadido. 
20.  30/03/10 Temas  12-14.- El Impuesto sobre el Valor Añadido. 
21.  13/04/10 Temas 20-21.- Haciendas Locales. 
22.  20/04/10 Temas 20-21.- Haciendas Locales. 
23.  27/04/10 Temas 20-21.- Haciendas Locales. 
24.  04/05/10 Repaso general. Resolución de dudas. 
25. 
26. 

11/05/10 
18/05/10 

Repaso general. Resolución de dudas. 
Repaso general. Resolución de dudas. 

 
 


