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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del 

cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. Planificación fiscal internacional 
y lucha contra el fraude y la evasión 
fiscal 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Elementos básicos de la planificación 
fiscal internacional 
1.3. La relevancia de los tratados 
internacionales  

Asistencia a 2 clases en 
directo a elegir a lo largo 

del cuatrimestre  
(0.25 puntos cada una) 

Presentación de la 
asignatura y clase del 

tema 1 

Semana 2 

Tema 1. Planificación fiscal internacional 
y lucha contra el fraude y la evasión 
fiscal (continuación) 
1.4. El Derecho de la UE y su incidencia en 
la planificación fiscal 
1.5. Iniciativas internacionales en la lucha 
contra el fraude y la evasión fiscal 

Test tema 1 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 1 

Semana 3 

Tema 2. Paraísos y regímenes fiscales 
perniciosos 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. La lucha contra los paraísos y los 
regímenes fiscales perniciosos 
2.3. El concepto de paraíso fiscal en la 
legislación española 
2.4 La utilización de jurisdicciones de baja 
tributación en la planificación fiscal 
internacional 

Test tema 2 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 2 

Semana 4 

Tema 3. Las medidas antiparaíso en la 
legislación interna 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 
3.3 Impuesto sobre Sociedades 
3.4 Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes 

Test tema 3 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 3  

Semana 5 

Tema 4. El abuso de los convenios de 
doble imposición (I): uso indebido y 
delimitación del ámbito subjetivo 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. El uso indebido de los convenios de 
doble imposición 
4.3. Las cláusulas antiabuso derivadas del 
Proyecto BEPS: el Convenio Multilateral 

Actividad grupal: Caso 
grupal 

(3 puntos) 

Clase del tema 4 y 
presentación de la 

actividad grupal: Caso 
grupal 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 6 

Tema 4. El abuso de los convenios de 
doble imposición (I): uso indebido y 
delimitación del ámbito subjetivo 
(continuación) 
4.4. La residencia como cláusula general 
antiabuso 
4.5. La utilización de los convenios por las 
sociedades de personas y los 
instrumentos de inversión colectiva 

Test tema 4 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 4  

Semana 7 

Tema 5. El abuso de los convenios de 
doble imposición (II): Sociedades 
instrumentales 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Concepto y clases de sociedades 
instrumentales 
5.3. Cláusulas antiabuso generales contra 
sociedades instrumentales 
5.4. Disposiciones específicas basadas en 
la buena fe 
5.5. Medidas contra regímenes fiscales 
preferenciales 

Test tema 5 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 5 

Semana 8 

Tema 6. El abuso de los CDI (III): Medidas 
específicas 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2 Empresas asociadas 
6.3. Dividendos, intereses y cánones 
6.4 Artistas y deportistas 

Caso práctico 1: 
PriceWaterhouseCoopers 
de Real estate investment 

trust 
(5.25 puntos) 

Clase del tema 6 y 
presentación del caso 

práctico 1: 
PriceWaterhouseCoopers 
de Real estate investment 

trust 
 

Clase de resolución de la 
actividad grupal: Caso 

grupal 

Semana 9 

Tema 6. El abuso de los CDI (III): Medidas 
específicas (continuación) 
6.5. Rentas inmobiliarias 
6.6. Otras medidas antiabuso 

Test tema 6 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 6  

Semana 10 

Tema 7. Las medidas antiabuso en la 
legislación interna 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Clasificación 
7.3. Medidas antiabuso generales 
7.4. Medidas antiabuso específicas 
7.5. Compatibilidad de las medidas 
antiabuso internas con el Derecho de la 
UE  

Test tema 7 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 7 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 11 

Tema 8. Entidades básicas de 
planificación fiscal 
internacional 

8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Entidades de personas 

   8.3. Entidades holding 
   8.4. Entidades de inversión  

Caso práctico 2: PwC Tax 
& Legal Services: 

Sociedades Anónimas 
Cotizadas de Inversión en 
el Mercado Inmobiliario 

(SOCIMI)  
(5.25 puntos) 

 
Test tema 8 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 8 y 
presentación del caso 
práctico 2: PwC Tax & 

Legal Services: 
Sociedades Anónimas 

Cotizadas de Inversión en 
el Mercado Inmobiliario 

(SOCIMI) 
 

Clase de resolución del 
caso práctico 1: 

PriceWaterhouseCoopers 
de Real estate investment 

trust 

Semana 12 

Tema 9. Intercambio internacional de 
información tributaria (I) 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. La cláusula de intercambio de 
información 
9.3. Clases de intercambio de información 
9.4. Ámbito de aplicación 

Test tema 9 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 9 

Semana 13 

Tema 10. Intercambio internacional de 
información tributaria (II) 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. Tratamiento y uso de la información 
intercambiada 
10.3. Límites a la obligación de 
intercambio de información  

 Clase del tema 10 

Semana 14 

Tema 10. Intercambio internacional de 
información tributaria (II) (continuación) 
10.4. El secreto bancario y societario 
10.5. La asistencia administrativa en la 
recaudación tributaria  

Test tema 10 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 10 
 

Clase de resolución del 
caso práctico 2: PwC Tax 

& Legal Services: 
Sociedades Anónimas 

Cotizadas de Inversión en 
el Mercado Inmobiliario 

(SOCIMI) 

Semana 15 Semana de repaso 

Semana 16 Semana de exámenes 

  

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


