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Hacienda Pública y Sistema Fiscal 
GUÍA DOCENTE 

Curso 2011-2012 
 

Titulación:  Grado en Administración y Dirección de Empresas 201G 
 Asignatura:  Hacienda Pública y Sistema Fiscal 201210000 
Materia:  Hacienda Pública y Régimen Fiscal 
Módulo:   
 Carácter: Formación obligatoria Curso: Segundo Semestre: Segundo 
 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 60 Horas de trabajo autónomo estimadas: 90 
 Idiomas en los que se imparte:  Español 
Idiomas del material de lectura o audiovisual: Español  

 
Departamentos responsables de la docencia: 
 Economía y Empresas R104 
Dirección: La Cigüeña 60 Código postal: 26006 
Teléfono:  34941299382 Fax: 34941299393 Correo electrónico: dpto.eco.empresa@unirioja.es 
  Código 
Dirección: La Cigüeña 60 Código postal: 26004 
Teléfono:  +34 941 299 Fax: +34 941 299 Correo electrónico: @unirioja.es 
   
Profesores 
 Profesor responsable de la asignatura: Pablo Arrieta Villareal 
Teléfono:  +34 941 299 389 Correo electrónico: pablo.arrieta@unirioja.es 
Despacho: 118 Edificio: Quintiliano 
Horario de tutorías:  
 Nombre profesor: Pablo Arrieta Villareal 
Teléfono:  +34 941 299 389 Correo electrónico: pablo.arrieta@unirioja.es 
Despacho: 118 Edificio: Quintiliano 
Horario de tutorías:  
 Nombre profesor: Jesús Manuel Ramírez Esquibel 
Teléfono:  +34 941 299 389 Correo electrónico: manuel.ramirez@unirioja.es 
Despacho: 127 Edificio: Quintiliano 
Horario de tutorías:  
 
Descripción de contenidos:  

Con esta asignatura se pretende que el estudiante adquiera conocimientos básicos sobre la 
problemática que supone la actividad financiera del sector público, los  gastos públicos y las formas 
de financiación de los mismos. Se analizarán los principales impuestos que forman el sistema fiscal 
español, la relación entre los mismos y la repercusión que su aplicación supone para empresas y 
particulares. 
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Los descriptores de esta asignatura son: 

- Principios de Hacienda Pública. 

- Sistema Fiscal Español. 

- Imposición directa: Renta de las personas físicas y jurídicas. Residentes y no residentes. 

- Imposición Indirecta: Tráfico mercantil: consumo general y consumos específicos. Tráfico civil 

- Fiscalidad Autonómica y Local. 
 
Requisitos previos:  

Esta asignatura es el punto de partida en la materia de Hacienda pública y Régimen fiscal, por lo 

que no precisa de unos conocimientos previos específicos 

PROGRAMA GENERAL 
Contexto:  

La asignatura Sistema Fiscal se imparte en segundo curso del Grado en Administración y Dirección 
de Empresas. Se imparte en el segundo semestre y tiene una carga lectiva total de 6 créditos. Tiene 
la consideración de materia obligatoria y constituye la iniciación de los estudiantes en la materia 
denominada “Hacienda Pública y Régimen fiscal”. 

Sistema Fiscal tiene como objetivo aproximar al alumno a la problemática que plantea la actividad 
financiera del sector público, los  gastos públicos y las formas de financiación de los mismos. Se 
analizarán los principales impuestos que forman el sistema fiscal español, la relación entre los mismos 
y la repercusión que su aplicación supone para empresas y particulares. Los conocimientos 
adquiridos en esta asignatura constituyen la base sobre la que desarrollar el temario de las otras dos 
asignaturas de la materia y que son: “Contabilidad e Impuestos”, con carácter obligatorio, y 
“Planificación Fiscal”. La incidencia que el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias tiene 
en la gestión y en la toma de decisiones en la empresa justifica la formación que esta materia 
proporciona a los estudiantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas.   
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 Competencias:  

- Capacidad de análisis y síntesis 

- Capacidad de organización y planificación. 

- Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas 

- Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

- Capacidad para trabajar en equipo 

- Capacidad crítica y autocrítica 

- Capacidad para el aprendizaje autónomo 
 
 Resultados del aprendizaje:  

- El alumno conocerá las causas que justifican la intervención del Sector público en la economía. 

- Conocerá las principales partidas de ingresos y gastos de los presupuestos públicos. 

- Conocerá la estructura del sistema fiscal español: estatal, autonómico y local. Relación y 
coordinación ente las figuras tributarias que lo integran. 

- Conocerá  la normativa que regula los principales impuestos, y la aplicación de la misma a 
diferentes supuestos. 

 
 
Temario:  

Presentación 

Tema 1.- Principios de Hacienda Pública  

Tema 2.- Sistema Fiscal español 

Tema 3- Imposición Directa 

Tema 4- Imposición Indirecta 
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http://www.meh.es/ (Página web del Ministerio de Economía y Hacienda) 
http://www.agenciatributaria.es/ (Página web de la Agencia Especial Tributaria) 
http://www.larioja.org/ (Página web de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Tributos) 
 
 

Durante el curso se propondrá la lectura de informes económicos, artículos revistas especializadas, 
notas de prensa, entre otros. 
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Metodología 
 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza:  

En esta asignatura se combinan las siguientes 
modalidades organizativas: 

- MO1: Clases teóricas 

- MO2: Clases prácticas en el aula 

- MO3: Clases prácticas en aula de informática

- MO6: Estudio y trabajo en grupo 

- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

 Se conjugarán diferentes métodos de enseñanza:

- Lección magistral 

- Estudio de casos y problemas reales 

- Resolución de ejercicios y problemas: parte 
en el aula y parte en el aula de informática. 

 

 Organización  
 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 30 

- Clases prácticas de aula  8 

- Clases prácticas en aula de informática 20 

- Pruebas presenciales de evaluación 2 
 Total horas presenciales 60 
 
Actividades no presenciales : Horas 

estimadas 
- Estudio autónomo individual o en grupo 50 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones practicas, lectura y síntesis de artículos, interpretación 
de información estadística y graficos, actividades en biblioteca, entre otros. 

30 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

10 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 
 Total horas  150 
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 Evaluación 
 
Sistemas de evaluación:  

% 
sobre 
total 

Recuperable/No 
Rec. 

La evaluación global de esta asignatura es el resultado de la valoración de 
cuatro tipos de actividades con las que se pretende evaluar las competencias, 
destrezas y resultados del aprendizaje logrados por el alumno: 

Se combinan los siguientes sistemas: 

  

SE1: Pruebas escritas. Examen escrito 

Un examen final que abarcará todo el temario.  
80% Recuperable 

SE4: Informes/memorias de prácticas. Realización de los ejercicios y 
participación en las actividades propuestas 5% 

No 
Recuperable 
(1) 

SE5: Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas en el aula de 
informática, con el fin de valorar las competencias adquiridas durante las 
prácticas en el aula de informática 

15% 
No 
recuperable 
(1) 

 
(1) El carácter no recuperable de algunos de los sistemas de evaluación se debe a que tratan de valorar o bien el trabajo 
continuado del alumno a partir de la realización o participación en las diferentes tareas que se van proponiendo a lo largo 
del curso o bien por que tiene que ver directamente con el trabajo llevado a cabo en las aulas de informática, que se 
desarrolla en sesiones únicas y no repetibles. 
Criterios críticos para superar la asignatura:   
 
 
 
 
 
 
 


