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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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OBJETIVO

Los fines especficos de la asignatura son:

Saber desarrollar la planificacin fiscal y elaborar los modelos tributarios correspondientes●

CONOCIMIENTOS PREVIOS
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CONTENIDOS
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales

 

Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluación distingue entre alumnos en primera matrícula y repetidores. Para los alumnos de primera
matrícula se les evaluarán los siguientes parámetros: participación activa e inteligente en clase y en la discusión de
casos, resolución de casos prácticos y examen final. Para los alumnos repetidores se tendrán en cuenta los
mismos parámetros excepto la participación activa e inteligente en clase.

A) SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA:

? Será necesario asistir al 80% de las clases presenciales. Por lo tanto queda un 20% de libre disponibilidad de la
asistencia para el alumno, por lo que no se considerará ningún tipo de justificación para cualquier falta de
asistencia, ni se repetirá prueba alguna si el alumno no asiste el día fijado al efecto.
? Dicha evaluación continua tendrá en cuenta los siguientes parámetros: participación activa e inteligente en clase
y en la discusión de casos y examen final.
? La asignatura se evalúa de 0 a 10 puntos, que se van acumulando a lo largo del curso. Para que un alumno
supere la asignatura, la nota acumulada en los diferentes parámetros evaluados será de al menos 5 puntos. Se
exige una nota mínima de 5 puntos sobre 10 en el examen final para que se aplique la evaluación continua.
? La evaluación continua se aplicará también para la convocatoria extraordinaria, según calendario académico en
web.
? La ponderación porcentual de los diferentes parámetros, en la nota final, se aplicará de la forma siguiente:

PORCENTAJE SOBRE NOTA FINAL
PARTICIPACIÓN ACTIVA E INTELIGENTE EN LA DISCUSIÓN DE CASOS EN CLASE 10%
RESOLUCIÓN de EJERCICIOS 20 %
EXAMEN FINAL (para aplicar la evaluación continua se exige obtener como mínimo un 5 sobre 10 en el examen
final) 70 %

B) SISTEMA ALTERNATIVOS DE EVALUACIÓN APLICABLE A ALUMNOS CON DISPENSA ACADÉMICA,
ALUMNOS 2ª MATRÍCULA Y UCESIVAS (*) PERO QUE REALIZARA LAS ACTIVIDADES QUE SE EXIJAN

* Un alumnos podrá obtener la dispensa académica en una o varias asignaturas por motivos de trabajo,
incompatibilidad de horarios, enfermedad u otros que estime la Dirección de la Carrera previa petición de la misma
en Coordinación y aportando la documentación que se exija a tal efecto.

Para los alumnos con dispensa académica el peso de la prueba final es el que corresponde a los alumnos con
asistencia normal más el peso otorgado a la asistencia/participación en clase. El resto será para los trabajos
presentados. La prueba final será la misma que para los alumnos de asistencia normal. Para hacer media la
calificación obtenida en dicha prueba final debe ser al menos un 5.

Los alumnos sin dispensa académica que no asisten a clase deberán realizar la prueba final, a la que tienen
derecho. Podrá ser distinta a la del resto y de dificultad mayor ya que no han podido demostrar previamente el total
de competencias de la asignatura y obtendrán la nota que refleje el examen, o bien realizar el mismo examen que
para el resto de alumnos no pudiendo alcanzar en calificación más de un 6.9 (aprobado)
Los alumnos UFV en estancia de intercambio, se acogerán al sistema alternativo de evaluación (repetidores y
dispensa), siendo su responsabilidad conocerlo.

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecidos en la Normativa de
Evaluación de los Grados en Administración y Dirección de Empresas y Marketing.
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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