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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. Fiscalidad de las rentas 
empresariales 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Las rentas empresariales y su 
tributación en ámbitos internacionales: el 
juego de las normas nacionales y 
supranacionales 

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. Fiscalidad de las rentas 
empresariales (continuación) 
1.3. Tributación internacional de las rentas 
empresariales en España 
1.4. Posibilidades de elusión de la 
tributación de las rentas empresariales 

Test tema 1 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 1 

Semana 3 

Tema 2. Tributación de las rentas 
procedentes de comercio electrónico 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Concepto de comercio electrónico 
2.3. Comercio electrónico e imposición 
directa 
2.4. Comercio electrónico e imposición 
indirecta 
2.5. La atribución de beneficios a 
establecimientos permanentes en el 
ámbito del comercio electrónico 
 

Test tema 2 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 2 

Semana 4 

Tema 3. Elusión sobre las reglas de 
tributación de rentas empresariales: 
especial referencia a los precios de 
transferencia y el principio de plena 
competencia 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. La elusión de la disposición sobre 
rentas empresariales: referencias al modelo 
BEPS 

 Clase del tema 3 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 3. Elusión sobre las reglas de 
tributación de rentas empresariales: 
especial referencia a los precios de 
transferencia y el principio de plena 
competencia (continuación)  
3.3 ¿Cuál es el problema que subyace en 
los precios de transferencia? El papel de las 
organizaciones internacionales: la OCDE, la 
ONU y la UE 
3.4 Breve referencia a la normativa 
española, convenida y europea sobre 
precios de transferencia 
 

Actividad grupal: 
Procedimiento de 

comprobación del valor 
normal de mercado y el 

ajuste secundario y 
valoración de servicios 

profesionales 
(3 puntos) 

 
Test tema 3 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 3 y 
presentación de la 
actividad grupal: 

Procedimiento de 
comprobación del valor 
normal de mercado y el 

ajuste secundario y 
valoración de servicios 

profesionales 

Semana 6 

Tema 4. Determinación del precio de 
mercado en los precios de transferencia: 
métodos 
4.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Métodos de valoración 
4.3. Métodos tradicionales 
4.4. Métodos transaccionales sobre el 
beneficio  
4.5. Otros métodos 
4.6. Factores de comparabilidad 
 

Test tema 4 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 4 

Semana 7 

Tema 5. Ajustes de los precios de 
transferencia y problemática asociada a 
los mismos 
5.1.  ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Precios de transferencia y ajustes 
fiscales 
5.3. Ajuste primario, ajuste correlativo, 
ajuste compensatorio y ajuste secundario 
 

 Clase del tema 5  

Semana 8 

Tema 5. Ajustes de los precios de 
transferencia y problemática asociada a 
los mismos (continuación) 
5.4. Aspectos procedimentales 
5.5. Regulación internacional 
5.6. Regulación interna 

Test tema 5 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 5 
 

Clase de resolución de la 
actividad grupal: 

Procedimiento de 
comprobación del valor 
normal de mercado y el 

ajuste secundario y 
valoración de servicios 

profesionales 

Semana 9 

Tema 6. Personas vinculadas y precios de 
transferencia 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Supuestos de vinculación y personas 
vinculadas  
6.3. Sociedades profesionales 
 

Caso práctico: Caso 
práctico I PwC Tax & 

Legal Services 
(5.25 puntos) 

 
Test tema 6 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 6 y 
presentación del caso 

práctico: Caso práctico I 
PwC Tax & Legal Services 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 10 

Tema 7. Obligaciones de documentación y 
sanciones por su incumplimiento 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Las obligaciones de documentación de 
las operaciones entre personas o entidades 
vinculadas 
7.3. La obligación de documentación del 
grupo al que pertenezca el obligado 
tributario 
7.4. La obligación de documentación del 
obligado tributario 
7.5. Las sanciones por el incumplimiento de 
las obligaciones de documentación 
 

Test tema 7 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 7 
 

Sesión de explicación del 
modelo de examen 

Semana 11 

Tema 8. Los acuerdos previos sobre precios 
de transferencia 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Los Advance Pricing Agreement (APA) 
entre personas o entidades vinculadas: 
procedimiento, efectos del acuerdo, 
recursos, modificación y prórroga 
8.3. El procedimiento amistoso y el arbitraje 
en la fiscalidad internacional 
8.4. El Convenio Europeo de Arbitraje 
 

Test tema 8 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 8 

Semana 12 

Tema 9. La subcapitalización y la limitación 
de gastos financieros 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. ¿Qué problema se encuentra detrás de 
la subcapitalización y las limitaciones en la 
deducibilidad de gastos financieros? 
9.3. La limitación de los gastos financieros 
en España y los problemas que plantea en 
relación con el Derecho de la UE y los CDI 
9.4. La limitación de gastos financieros en 
España 
 

Caso práctico: Caso 
práctico II PwC Tax & 

Legal Services  
(5.25 puntos) 

 
Test tema 9 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 9 y 
presentación del caso 

práctico: Caso práctico II 
PwC Tax & Legal Services 

 
Clase de resolución del 

caso práctico: Caso 
práctico I PwC Tax & 

Legal Services 

Semana 13 

Tema 10. La transparencia fiscal 
internacional 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. ¿Qué problema se encuentra detrás 
de los regímenes de transparencia fiscal 
internacional? 
10.3. La transparencia fiscal internacional 
en el Impuesto sobre Sociedades 
 

 Clase del tema 10  

Semana 14 

Tema 10. La transparencia fiscal 
internacional (continuación) 
10.4. La transparencia fiscal internacional 
en el IRPF 
10.5. La transparencia fiscal internacional, 
los convenios para evitar la doble 
imposición y el Derecho de la UE 

 
Test tema 10 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 10  

Semana 15 Semana de repaso 

Clase de resolución del 
caso práctico: Caso 

práctico II PwC Tax & 
Legal Services 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 16 Semana de exámenes 

  

NOTA 

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

enriquecimiento de la asignatura. 

 

 


