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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

El  marcado  carácter  financiero  y  contable  de  la  titulación,  así  como  la  importancia  actual  de  los
profesionales  de  áreas  de  gestión  de  empresas,  requiere  del  conocimiento  específico  de  los
aspectos  fiscales  esenciales  que  regulan  la  tributación  de  los  productos  financieros,  tanto  en  la
imposición que grava a la persona física (IRPF) como la que corresponde a la persona jurídica (IS).

1.2 Breve descripción (en Inglés):

The strong financial and accounting nature of the qualification, as well as the current importance of
professionals  in  business  management  areas,  requires  specific  knowledge  of  the  essential  tax
aspects governing the taxation of  financial  products,  both in the taxation imposed on the natural
person (IRPF) and that corresponding to the legal person (IS).

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

La asignatura se estudia en el 4º curso del Grado en Finanzas y Contabilidad (FICO). En ella se
analizan  los  aspectos  más  relevantes  y  significativos  de  los  productos  de  inversión  y  de  ahorro-
previsión.  Concretamente,  se centra en el  estudio de la  tributación de tales  productos en el
contexto del  Impuesto sobre la  Renta de las  Personas Físicas,  prestando,  por  tanto,  especial
atención a la tributación de los ahorradores. La asignatura constituye el complemento necesario a
la  asignatura  básica  cursada  en  2º  de  Grado  en  ADE  y  FICO,  pues  permitirá  a  los  futuros
profesionales  conocer  las  implicaciones  tributarias  de  las  operaciones  de  inversión  financiera  y
valorar el efecto de la fiscalidad como un elemento más de la rentabilidad de estos productos.

2.2 Recomendaciones

Seguimiento  diario  de  la  asignatura  y  realización de todas  las  actividades  propuestas  por  el
profesor.  Para ello  se dispone de la plataforma virtual  Moodle,  en la que no sólo se pone a
disposición de los estudiantes un importante repositorio de materiales, sino que a través de ella se
interactuará con los alumnos/as mediante la utilización de diversas herramientas; en particular,
foros de opinión y debate que se encuentran disponibles desde el principio y a lo largo
del curso. Por tanto, junto a las actividades presenciales proponemos a los estudiantes un conjunto
de acciones en la plataforma virtual que, con toda seguridad, les ayudarán a conseguir los objetivos
que se pretenden obtener con esta asignatura.
Además, se utilizará de forma frecuente el material y las fuentes de información que la Agencia
Estatal de Administración Tributaria pone a disposición de los contribuyentes en su página web
(programas informáticos, modelos de autoliquidación, manuales, consultas, etc.), por lo que a lo
largo del curso se desarrollan distintas actividades encaminadas a familiarizar a los estudiantes con
dichos instrumentos.



3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

- Ampliación y actualización de los conocimientos sobre el sistema tributario, con especial atención
a la imposición directa sobre la renta.
-  Aplicación  practica  de  los  aspectos  fiscales  de  las  distintas  operaciones  financieras  que
constituyen  modalidades  de  ahorro  financiero  y  de  ahorro  previsión.
- Capacidad de aplicación de los conocimientos adquiridos, sea cual sea la salida profesional que
haya elegido el estudiante de FICO.
- Capacidad de reflexión

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

-

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos, debates, tutorías colectivas, actividades de evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.



- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

5.3 Desarrollo y Justificación:

La asignatura  se  desarrolla  de forma preferente  bajo  un sistema de evaluación continua.  La
asistencia  del  alumnado resulta  esencial  para una adecuada evolución y  comprensión de los
contenidos del programa. Hay una carga teórica previa improtante que sitúa al alumno en el
contexto material de la asignatura. A medida que se avanzan en los contenidos, se desarrollan
varias sesiones prácticas del contenido de cada uno de los temas que integran el progama docente.

El  alumno cuenta  desde  un  principio  con  el  material  y  las  actividdes  que  se  ofrecen  en  la
plataforma Moodle en cada uno de los temas del programa. También dispone de foros de opinión y
debater  sobre  temas  de  actualidad  en  los  que  participan  a  lo  largo  del  curso,  modificando  y
perfilando sus opiniones sobre los asuntos tratados a medida que se avanzan en los contenidos. El
resultado del aprendizaje se evalúa mediante pruebas escritas.

Asimismo, se dispone semanalmente de las tutorías par aclarar cualquier aspecto que el desarrollo
de la asignatura que necesite.

6. Temario Desarrollado

Tema  1.  Planteamiento  general.  Localización  de  las  operaciones  financieras  en  el
sistema  tributario  español.  Especial  atención  al  impuesto  sobre  Sociedades  

1. Esquema general del sistema tributario español. La imposición directa.

2. El IS. Naturaleza y objeto del impuesto, el hecho imponible, los contribuyentes, los criterios de
individualización de rentas. La base imponible y el rseultado contable. Los tipos de gravamen.

3. El IS y los productos financieros y de ahorro

4. Las operaciones bancarias, la fiscalidad de los bonos y obligaciones y otros activos de renta fija

5. La fiscalidad de las operaciones con acciones

6. Los fondos de inversión

7. Los planes de pensiones y otros sistemas de previsión social colectivos. Los gastos deducibles.

8. Cuestiones generales sobre las decisiones de inversión. 

9.  La  relevancia  de  la  planificación  financiero-fiscal  (rentabilidad,  riesgo,  liquidez,  plazos  o
necesidades  de  recursos  financieros).  



10. Especial consideración sobre la fiscalidad de la economía digital y las operaciones con monedas
virtuales.

Tema 2. Tributación de las rentas procedentes de operaciones de capital.

  1. Consideraciones generales sobre la inversión en renta fija y renta variable. 

  2. La renta variable. La participación de fondos propios de entidades. 

      2.1. Los dividendos. 

      2.2. La distribución de la prima de emisión.

      2.3. Otros conceptos retributivos del capital. 

 3. La fiscalidad de las acciones. 

  4. Los fondos de inversión y las SICAV.

  5. La renta variable. La cesión a terceros de capitales propios. 

  6. Los activos financieros y los depósitos bancarios

  7. Los préstamos participativos.

  8. Las cuentas en participación.

 9. Las cesiones de crédito.

 10. Las obligaciones bonificadas.

Tema 3. Los productos de ahorro previsión

1. La previsión social en España.   1.1. El sistema público versus el sistema privado de pensiones.
1.2. El sistema público de pensiones. El sistema contributivo y no contributivo. La Seguridad Social
y las Mutualidades de funcionarios.

2.  La previsión social en el Impuesto sobre Sociedades. 2.1. Unit linked; 2.2. Plan de pensiones tipo
empleo; 2.3. Seguros colectivos. 2.4. Planes de Previsión Social Empresarial.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

CABEZAS ARIAS, J.: Fiscalidad de los productos y servicios financieros, CEF, Madrid, última edición.

RESCALVO  SANTIAGO,  J.M.:  Tributación  de  operaciones  y  productos  financieros,  Lex  Nova,
Thomson-Reuters,  Navarra,  última  edición.  

MARTINEZ GALVEZ, P.: “Consecuencias tributarias de las operaciones con criptomonedas”, Revista
de Contabilidad y Tributación (CEF), núms. 449-450, agosto-septiembre 2020.



7.2 Bibliografía complementaria:

Legislación del Impuesto sobre Sociedades

Legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Web AEAT



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

-  Prueba  individual  sobre  el  contenido  del  programa  docente  en  la  que  se  evalúan  los
conocimientos teórico-prácticos del alumno/a (40% de la calificación). Consiste en la realización de
un examen tipo test de respuesta múltiple con 20 preguntas. Cada pregunta correcta suma 0,2
puntos. Cada examen podrá alcanzar una puntuación entre 0 y 4 puntos, para cuya determinación
tan solo se suma el número de aciertos obtenidos, sin computar negativo alguno por los errores o
las preguntas en blanco. El tiempo máximo para la resolución será de 1 hora. Al examen se podrá
acudir con legislación fiscal y calculadora.

- Evaluación continua. Valoración del trabajo personal del alumno/a a lo largo del curso, mediante
actividades  académicas  dirigidas  por  el  profesor  (60%  de  la  calificación):  participación  en  clases
presenciales, resolución de preguntas y supuestos, así como la participación en foros de opinión y
debate sobre temas fiscales de actualidad. 

Criterios a seguir en caso para la concesión de Matrícula de Honor en caso de que no se puedan
conceder por la limitación del número de estudiantes.

La calificación más alta.1.
En caso de igualdad, el que hay obtenido una mayor calificación de evaluación continua.2.
En caso de igualdad, el que haya obtenido una mayor calificación en las pruebras individuales3.
de evaluación continua.

8.2.2 Convocatoria II:

Los alumnos/as deben realizar una prueba individual teórico-práctica, en la que se evalúan los
contenidos  del  programa docente.  Consiste  en  la  realización  de  un  examen tipo  test  de  30
preguntas (100% DE LA CALIFICACIÓN). El tiempo máximo para la resolución será de 1 hora. Para
su resolución solo se suman las preguntas correctas. Las preguntas en blanco o erróneas no se
toman en consideración. 

Al examen se podrá acudir con legislación fiscal y calculadora.

Criterios a seguir en caso para la concesión de Matrícula de Honor en caso de que no se puedan
conceder por la limitación del número de estudiantes.

La calificación más alta.1.
En caso de igualdad, el que hay obtenido una mayor calificación de evaluación continua.2.
En caso de igualdad, el que haya obtenido una mayor calificación en las pruebras individuales3.



de evaluación continua.

8.2.3 Convocatoria III:

Los alumnos/as deben realizar una prueba individual teórico-práctica, en la que se evalúan los
contenidos  del  programa docente.  Consiste  en  la  realización  de  un  examen tipo  test  de  32
preguntas (100% DE LA CALIFICACIÓN). El tiempo máximo para la resolución será de 1 hora.
Las normas de evaluación del tipo test son:
1. Se suma el número de aciertos obtenidos.
2. Cada 4 preguntas incorrectas restará un acierto.
3. El número de aciertos, conforme a estos criterios, se multiplica por 0,3125.
Al examen se podrá acudir con legislación fiscal y calculadora.

Criterios a seguir en caso para la concesión de Matrícula de Honor en caso de que no se puedan
conceder por la limitación del número de estudiantes.

La calificción más alta.1.
En caso de igualdad, el que haya cometido menos errores en el examen.2.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Los alumnos/as deben realizar una prueba individual teórico-práctica, en la que se evalúan los
contenidos  del  programa docente.  Consiste  en  la  realización  de  un  examen tipo  test  de  32
preguntas (100% DE LA CALIFICACIÓN). El tiempo máximo para la resolución será de 1 hora. 

Las normas de evaluación del tipo test son:
1. Se suma el número de aciertos obtenidos.
2. Cada 4 preguntas incorrectas restará un acierto.
3. El número de aciertos, conforme a estos criterios, se multiplica por 0,3125.
Al examen se podrá acudir con legislación fiscal y calculadora.

Criterios a seguir en caso para la concesión de Matrícula de Honor en caso de que no se puedan
conceder por la limitación del número de estudiantes.

La califación más alta.1.
En caso de igualdad, el que haya cometido menos errores en el examen2.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Los  alumnos/as  que  hayan  optado  por  el  sistema  de  evaluación  final  única  deben  realizar  una
prueba individual teórico-práctica, en la que se evalúan los contenidos del programa docente.
Consiste en la realización de un examen tipo test de 32 preguntas (100% DE LA CALIFICACIÓN). El
tiempo máximo para la resolución será de 1,15 horas.
Las normas de evaluación del tipo test son:
1. Se suma el número de aciertos obtenidos.
2. Cada 4 preguntas incorrectas restará un acierto.
3. El número de aciertos, conforme a estos criterios, se multiplica por 0,3125.



Al examen se podrá acudir con legislación fiscal y calculadora.

Criterios a seguir en caso para la concesión de Matrícula de Honor en caso de que no se puedan
conceder por la limitación del número de estudiantes.

La califación más alta.1.
En caso de igualdad, el que haya cometido menos errores en el examen2.

8.3.2 Convocatoria II:

Los  alumnos/as  que  hayan  optado  por  el  sistema  de  evaluación  final  única  deben  realizar  una
prueba individual teórico-práctica, en la que se evalúan los contenidos del programa docente.
Consiste en la realización de un examen tipo test de 32 preguntas (100% DE LA CALIFICACIÓN). El
tiempo máximo para la resolución será de 1,15 horas.
Las normas de evaluación del tipo test son:
1. Se suma el número de aciertos obtenidos.
2. Cada 4 preguntas incorrectas restará un acierto.
3. El número de aciertos, conforme a estos criterios, se multiplica por 0,3125.
Al examen se podrá acudir con legislación fiscal y calculadora.

Criterios a seguir en caso para la concesión de Matrícula de Honor en caso de que no se puedan
conceder por la limitación del número de estudiantes.

La califación más alta.1.
En caso de igualdad, el que haya cometido menos errores en el examen2.

8.3.3 Convocatoria III:

Los  alumnos/as  que  hayan  optado  por  el  sistema  de  evaluación  final  única  deben  realizar  una
prueba individual teórico-práctica, en la que se evalúan los contenidos del programa docente.
Consiste en la realización de un examen tipo test de 32 preguntas (100% DE LA CALIFICACIÓN). El
tiempo máximo para la resolución será de 1,15 horas.
Las normas de evaluación del tipo test son:
1. Se suma el número de aciertos obtenidos.
2. Cada 4 preguntas incorrectas restará un acierto.
3. El número de aciertos, conforme a estos criterios, se multiplica por 0,3125.
Al examen se podrá acudir con legislación fiscal y calculadora.

Criterios a seguir en caso para la concesión de Matrícula de Honor en caso de que no se puedan
conceder por la limitación del número de estudiantes.

La califación más alta.1.
En caso de igualdad, el que haya cometido menos errores en el examen2.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Los  alumnos/as  que  hayan  optado  por  el  sistema  de  evaluación  final  única  deben  realizar  una
prueba individual teórico-práctica, en la que se evalúan los contenidos del programa docente.
Consiste en la realización de un examen tipo test de 32 preguntas (100% DE LA CALIFICACIÓN). El



tiempo máximo para la resolución será de 1,15 horas.
Las normas de evaluación del tipo test son:
1. Se suma el número de aciertos obtenidos.
2. Cada 4 preguntas incorrectas restará un acierto.
3. El número de aciertos, conforme a estos criterios, se multiplica por 0,3125.
Al examen se podrá acudir con legislación fiscal y calculadora.

Criterios a seguir en caso para la concesión de Matrícula de Honor en caso de que no se puedan
conceder por la limitación del número de estudiantes.

La califación más alta.1.
En caso de igualdad, el que haya cometido menos errores en el examen2.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 0 0 0 0 0

06-02-2023 0 0 0 0 0

13-02-2023 0 0 0 0 0

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


