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Denominación: Práctica Fiscal

5.5.4. Créditos:    4,00

Departamento responsable de la docencia: Derecho de la Empresa

5.5.10. Tipo de enseñanza: Presencial

5.5.11. Idiomas: Castellano/Euskera

5.5.7. Universidad: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

5.5.3. Caráct.: Obligatorio

5.5.5. Duración: Cuatrimestral

5.5.6. Período de impartición: Cuatrimestre 2

5.5.9. Lugar de impartición:

5.5.12. Módulo/s:

5.5.13. Especialidad/es:

5.5.14. Competencias

Poseer, comprender y desarrollar habilidades 
que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en el 
grado a la realidad cambiante a la que se 
enfrentan los abogados para evitar 

Poseer, comprender y desarrollar habilidades que 
posibiliten aplicar los conocimientos académicos 
especializados adquiridos en el grado a la 
realidad cambiante a la que se enfrentan los 
abogados para evitar situaciones de lesión, 

Competencias de la asignatura Competencias de la Titulación

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea / Euskal Herriko Unibertsitatea
Facultad De Derecho. Sección Bizkaia
Facultad De Derecho

9676 1498

Código Denominación Código Denominación

5.5.1.

5.5.8.

COMÚN

5.5.2. Breve Descripción del Contenido: PRÁCTICA FISCAL trata de las cuestiones y problemas que suscita el ejercicio 
de la abogacía en materia tributaria: funcionamiento de las diferentes Haciendas; actuaciones ante las mismas; 
recursos ejercitables, administrativos y judiciales
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situaciones de lesión, riesgo o conflicto en 
relación a los intereses encomendados o su 
ejercicio profesional ante tribunales o 
autoridades públicas y en las funciones de 
asesoramiento.

Conocer las diferentes técnicas de 
composición de intereses y saber encontrar 
soluciones a problemas mediante métodos 
alternativos a la vía jurisdiccional.

Saber identificar los requerimientos de 
prestación y organización determinantes para 
el asesoramiento jurídico.

Saber desarrollar destrezas que permitan al 
abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y
potenciar el funcionamiento global del equipo
o institución en que lo desarrolla mediante 
el acceso a fuentes de información, el 
conocimiento de idiomas, la gestión del 
conocimiento y el manejo de técnicas y 
herramientas aplicadas.

Saber exponer de forma oral y escrita hechos,
y extraer argumentalmente 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 procedimental.

Conocer y saber aplicar en la práctica el 
entorno organizativo, de gestión y comercial 
de la profesión de abogado, así como su marco

riesgo o conflicto en relación a los intereses 
encomendados o su ejercicio profesional ante 
tribunales o autoridades públicas y en las 
funciones de asesoramiento.

Conocer las diferentes técnicas de composición de
intereses y saber encontrar soluciones a 
problemas mediante métodos alternativos a la vía 
jurisdiccional.

Saber identificar los requerimientos de 
prestación y organización determinantes para el 
asesoramiento jurídico.

Saber desarrollar destrezas que permitan al 
abogado mejorar la eficiencia de su trabajo y 
potenciar el funcionamiento global del equipo o 
institución en que lo desarrolla mediante el 
acceso a fuentes de información, el conocimiento 
de idiomas, la gestión del conocimiento y el 
manejo de técnicas y herramientas aplicadas.

Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y 
extraer argumentalmente 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 procedimental.

Conocer y saber aplicar en la práctica el entorno
organizativo, de gestión y comercial de la 
profesión de abogado, así como su marco jurídico 

Competencias de la asignatura Competencias de la Titulación

9677

9678

9679

9907

9912

1501

1505

1508

1510

1506

Código Denominación Código Denominación
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5.5.15. Metodología de enseñanza / aprendizaje

TIPO DOCENCIA PRESENCIAL NO PRESENCIAL

Magistral

P. de Aula

16

24

24

36

TOTAL

40

60

HORAS TOTAL CURSO/MÓDULO 40 60 100

jurídico asociativo, fiscal, laboral y de 
protección de datos de carácter personal.

asociativo, fiscal, laboral y de protección de 
datos de carácter personal.

Competencias de la asignatura Competencias de la Titulación

5.5.17. Sistema de evaluación

5.5.18. Temario:

Código Denominación Código Denominación

5.5.16. Actividades Formativas

Código Denominación Horas % Presencialidad

Clases magistrales

Ejercicios

Lectura y análisis prácticos

Manejo de fuentes y recursos

Resolución de casos prácticos

CM

E

LYA

MFR

RCP

25

15

10

10

40

25

15

10

10

40

Código Denominación

OTROS

PREG

TEST

Resolución de casos

Preguntas a desarrollar

Examen tipo test

40

40

40

60

60

60

Mínima Máxima



Gestión Académica

Máster Universitario en Abogacía

13 de noviembre de 2012 09:37:02

102

Cod. Prop. Nº: 585

TEMA 1

I.- Peculiaridades de la organización institucional de las diferentes Administraciones tributarias en el 
País Vasco.-  Competencias y su distribución.-  Diferencias en el sistema de fuentes normativas: especial 
referencia a las normas forales.-  Diferencias en el ámbito de los procedimientos tributarios 
(introducción).-  Diferencias en los procesos contencioso-administrativos (introducción).

II.- Aplicación de los tributos: los procedimientos tributarios.-  Especialidades comunes a todos los 
procedimientos tributarios: Iniciación; desarrollo: la prueba; terminación.-  Las notificaciones y las 
liquidaciones tributarias: cuestiones prácticas.

III.- Procedimientos de gestión.-  Su iniciación: declaraciones y autoliquidaciones tributarias y sus 
efectos; la iniciación de oficio.-  Estudio de las principales modalidades: procedimiento de devolución a 
instancia de parte; procedimiento iniciado mediante declaración, procedimiento de verificación de datos; 
procedimiento de comprobación de valores y procedimiento de comprobación limitada.-  Especialidades en los 
ordenamientos forales del País Vasco. 

TEMA 2

I.- La inspección tributaria.  Funciones y facultades.-  Procedimiento de inspección.  Su iniciación: los 
planes de inspección.-  Tramitación y documentación de la actuación inspectora: especial referencia a las 
actas de inspección.  Actas de conformidad y de disconformidad. Actas con acuerdo.-  Terminación de las 
actuaciones inspectoras: liquidaciones tributarias y otras formas de terminación.-  Normas especiales: 
estimación indirecta y declaración de conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

TEMA 3

I.- La recaudación tributaria.  Recaudación en período ejecutivo.-  El procedimiento de apremio: sus 
fases.-  Procedimiento frente a responsables y sucesores.

II.- Las infracciones y sanciones tributarias y el procedimiento sancionador.-  Modalidades 
procedimentales.- Delitos contra la Hacienda Pública: cuestiones prácticas.
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5.5.19. Bibliografía:

- Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.
- Norma Foral General Tributaria de Guipúzcoa 2/2005, de 8 de marzo
- Norma Foral General Tributaria de Bizkaia 2/2005, de 10 de marzo.
- Reglamento General de Gestión e Inspección (R. Decreto 1065/2007, de 27 de julio)
- Reglamento General del Régimen sancionador tributario (R. Decreto 2083/2004, de 15 de octubre)
- Reglamento General de Revisión en vía administrativa (R. Decreto 520/2005, de 13 de mayo)
- Tratado de la Unión Europea de 13 de diciembre de 2007 (en especial, arts. 107 a 115)

- Calvo Ortega, R.: Curso de Derecho Financiero
- Menéndez Moreno, A. y otros.. Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Lecciones de 
Cátedra.
- Merino Jara, I. y otros.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General.

5.5.19.1. Materiales obligatorios

5.5.19.2. Bibliografía básica

III.- Procedimientos especiales de revisión en materia tributaria.-  El recurso potestativo de reposición.

TEMA 4

I.- Las reclamaciones económico-administrativas.-  Especialidades de los ordenamientos forales en la vía 
económico-administrativa.

II.- La jurisdicción contencioso-administrativa en el ámbito tributario.-  Extensión de las sentencias 
firmes en materia tributaria a terceros no litigantes.- Jurisdicción constitucional en materia tributaria.-
 Jurisdicciones comunitaria e internacional en el ámbito fiscal.

III.- Fiscalidad comunitaria internacional.-  La prevalencia del Derecho comunitario sobre el ordenamiento 
interno de los Estados miembros: su incidencia y efectos en el ámbito tributario.-  políticas de 
armonización fiscal de la Unión Europea: armonización de la imposición indirecta; armonización directa, 
estado actual y previsiones de futuro.-  Cuestiones de Derecho tributario internacional: la doble 
imposición; medidas para evitarla.  Convenios internacionales, estructura y régimen de aplicación.
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- Perez Royo, F.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General.
- AA.VV.: La aplicación de los tributos en la nueva Ley General Tributaria. XLIX Semana de Estudios 
de Derecho Financiero.
- AA.VV.: La nueva Ley General Tributaria.

- Rodrigo Ruiz, M.A.: Las fuentes del Derecho Financiero en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Fernández Marín, F.: Las liquidaciones tributarias.
- Ruiz Garijo, M.: La garantía del contribuyente en el procedimiento inspector.
- Galapero Flores, R.: El procedimiento de recaudación de los tributos.
- Anibarro Perez, A. y Sesma Sánchez, B.: Infracciones y sanciones tributarias.
- Aneiros Pereira, J.: Las sanciones tributarias.
- Calvo Ortega, R.: Las actividades de colaboración de los privados con la Administración. 
Litigiosidad fiscal y arbitraje tributario.
- Calvo Vergez, J.: La devolución de ingresos indebidos.
- Checa Gonzalez, C.: La revisión de los actos tributarios en vía administrativa. 
- Rodríguez Márquez, J.: La revisión de oficio en la nueva Ley General Tributaria.
- AA.VV.: Manual de revisión de actos en materia tributaria.
- Garcia Novoa, C.: La revocación en la Ley General Tributaria.
- Lozano Serrano, C.: Recurso de reposición.
- Martín Queralt, J.: Recurso de amparo en materia tributaria.
- Tejerizo López, J.M.: Algunas reflexiones sobre el proceso contencioso-administrativo en materia 
tributaria.
- Silva Sánchez, M.J.: El proceso contencioso-administrativo en materia tributaria.
- Falcon y Tella, R. y Pulido Guerra, F.: Derecho Fiscal Internacional.
- López Espadafor, C.M.: Incidencia del Derecho Internacional General en materia tributaria.
- Ribes Ribes, A.: Convenios para evitar la doble imposición internacional: interpretación, 
procedimiento amistoso y arbitraje.

- Civitas, Revista española de Derecho Financiero
- Gaceta Fiscal

5.5.19.3. Bibliografía de profundización

5.5.19.4. Revistas
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- Jurisprudencia Tributaria
- Nueva Fiscalidad
- Quincena Fiscal
- Revista de Información Fiscal Lex Nova
- Revista Técnica Tributaria (Asociación española de asesores fiscales)
- Tribuna Fiscal CISS
- Forum Fiscal de Gipuzkoa
- Forum Fiscal de Bizkaia

www.gipuzkoa.net
www.bizkaia.net
www.alava.net
www.aranzadi.es
www.gacetafiscal.com
www.lexnova.es
www.aedaf.es
www.ciss.es

5.5.19.5. Direcciones de Internet

5.5.20. Otras Observaciones:

5.5.21. Tutorías

5.5.22. Justificación modalidades mixtas


