GUÍA DOCENTE CURSO: 2019-20
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Práctica Profesional Tributaria
Código de asignatura: 70674112

Plan: Máster en Abogacía

Año académico: 2019-20

Ciclo formativo: Máster Universitario Oficial

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Obligatoria

Duración: Segundo Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos: 3
Horas totales de la asignatura: 75
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Cordero García, José Antonio

Departamento

Dpto. Derecho

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D). Planta 1

Despacho

190

Teléfono

+34 950 015451

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=525348554851535174

Nombre

Cantón Góngora, Ramón

Departamento

-

Edificio

-. Planta

E-mail (institucional)

jcordero@ual.es

Despacho
Teléfono

950 015457

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=

E-mail (institucional)

Nombre

Luque Mateo, Miguel Angel

Departamento

Dpto. Derecho

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D). Planta 1

Despacho

25

Teléfono

+34 950 015453

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=485657485753574866

Nombre

MOLLINEDO SANTANA, JUAN ANDRES

Departamento

-

Edificio

-. Planta

E-mail (institucional)

rcanton2@gmail.com

mluque@ual.es

Despacho
Teléfono

950015457

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=

E-mail (institucional)

Nombre

Sanchez Salas, Agueda

Departamento

-

Edificio

-. Planta

andres.mollinedo@yahoo.es

Despacho
Teléfono

950015457

Recursos Web personales

http://cms.ual.es/UAL/personas/persona.htm?id=

E-mail (institucional)

ssalasaya@gmail.com
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los contenidos son los necesarios para el desarrollo profesional de la abogacía en el ámbito tributario.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Tiene relación con todas las materias del Plan de Estudios, en particular con todas aquellas relativas a negocios jurídicos susceptibles de
tributación.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Los propios del Grado o la Licenciatura en Derecho o cualquier otra titulación que de acceso a los estudios.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
No existen requisitos previos recogidos en la Memoria de la Titulación.

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Habilidad en el uso de las TIC
Capacidad de crítica y autocrítica

Competencias Específicas desarrolladas
· Conocer y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela jurisdiccionales e
internacionales.
· Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de los derechos de los clientes, teniendo
en cuenta la exigencia de los distintos ámbitos de la práctica profesional.
· Saber exponer de forma oral y escrita hechos y extraer argumentaciones, consecuencias jurídicas, en atención al contexto y al
destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimiental.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Conocer y aplicar los procedimientos tributarios., conocer sus especialidades respecto del procedimiento administrativo común. Ser
capaz de analizar la actuación de la Administración Tributaria y sus límites desde el conocimiento de las normas tributarias
procedimentales partiendo de los conflictos derivados de la aplicación sustantiva de los principales tributos españoles. Conocer y saber
aplicar la tramitación de un procedimiento administrativo tributario desde la perspectiva de la defensa de los derechos del obligado
tributario y del adecuado cumplimiento de sus deberes a través de los recursos tributarios posibles ante los distintos entes territoriales.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Tributos Estatales y comunitarios.
Tributos Autonómicos.
Tributos Locales.
Metodología y Actividades Formativas
Clases magistrales.
Prácticas.
Trabajos individuales
Trabajos en Grupo.
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
La evaluación se obtendrá como suma de las calificaciones obtenidas en los siguientes apartados:
· Asistencia y participación en clase: el porcentaje de asistencia a clase mínimo será del 80%. La participación se valorará hasta 3
puntos.
· Prueba escrita sobre resolución de casos prácticos. Se valorará hasta 3,5 puntos.
· Prueba escrita teórica: exámenes escritos, cuestionarios y/o pruebas de respuesta múltiple. Se valorará hasta 3,5 puntos.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia a tutorías
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Simón Acosta, Eugenio; Peña Velasco, Gaspar de la; Falcón y Tella, Ramón. Código Tributario.
Collado Yurrita, Miguel Ángel y otros. Derecho Financiero y Tributario.Parte General.
Pérez Royo, Fernando y otros. Curso de Derecho Tributario Especial.
Martín Queralt, Juan y otros. Manual de Derecho Tributario.

Complementaria
Cierco Seira, César. Tasa judiciales y Justicia Administrativa. Marcial Pons. 2014.
Merelles Pérez, Manuel. Aplicación práctica de las Tasas Judiciales. La Ley. 2013.
Chico de la Cámara, Pablo. Tributación de los Abogados.
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada70674112

DIRECCIONES WEB
http://www.agenciatributaria.es/
Agencia Estatal de Administración Tributaria
http://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia
Agencia Tributaria de Andalucía
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Doctrina/Paginas/ConsultasDGT.aspx
Dirección General de Tributos-Consultas
http://serviciosweb.meh.es/apps/doctrinateac/
Tribunal Económico-Administrativo Central-Doctrina
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
Eur-Lex, base de datos de Derecho de la Unión Europea
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