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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. Introducción sistemática a la 
imposición indirecta en el tráfico 
internacional de bienes y servicios: IVA, 
derechos arancelarios, impuestos 
especiales y otros tributos directos 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Los tributos indirectos. Caracterización 
y rasgos generales en relación con 
transacciones internacionales 
1.3. Aproximación al IVA: historia, modelos, 
estructura interna, dimensión internacional 

 

Asistencia a 2 clases en 
directo a elegir a lo 

largo del cuatrimestre  
(0.35 puntos cada una) 

 

 

 

 

Presentación de la 
asignatura y clase del 

tema 1 
 

Semana 2 

Tema 1. Introducción sistemática a la 
imposición indirecta en el tráfico 
internacional de bienes y servicios: IVA, 
derechos arancelarios, impuestos 
especiales y otros tributos directos 
(continuación) 
1.4. El IVA en la Unión Europea. Impuestos 
sobre el consumo en el mundo 
1.5. El debate sobre el IVA en USA 
1.6. Aranceles aduaneros y comercio 
internacional 
1.7. Los impuestos especiales: descripción, 
justificación y ámbito 
1.8. Otros tributos indirectos con incidencia 
sobre transacciones con elemento 
internacional 

 

Test tema 1 
(0.1 puntos) 

 

Clase del tema 1 
 

Semana 3 

Tema 2. El Impuesto sobre el Valor 
Añadido: el modelo español y sus 
elementos  
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. La relación jurídica trilateral: estructura 
normativa del IVA en España 
2.3. Hecho imposible: aspectos materiales, 
espaciales, temporales y cuantitativos 
2.4. Las exenciones en el IVA interior: breve 
mención 
2.5. Estructura y tipos de aproximación 
crítica 

 
Clase del tema 2 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 4 

Tema 2. El Impuesto sobre el Valor 
Añadido: el modelo español y sus 
elementos (continuación) 
2.6. Obligados tributarios: sujetos pasivos y 
responsables 
2.7. La relación jurídica de repercusión y 
sus incidencias 
2.8. Relación jurídica de deducción: 
deducción de cuotas, prorrata y 
devoluciones 
2.9. Nota sobre aspectos internacionales en 
las devoluciones 
2.10. El complejo entramado de 
obligaciones formales en el IVA. Gestión del 
impuesto 
2.11. Cooperación y asistencia mutua en la 
UE 
 

 
Test tema 2 
(0.1 puntos) 

 

Clase del tema 2  
 

Semana 5 

Tema 3. IVA internacional: importaciones 
y exportaciones  
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. El IVA en las importaciones: elementos 
esenciales 
3.3. En particular, las exenciones en las 
importaciones 

Caso práctico grupal: 
Fraude en la deducción 
de cuotas soportadas 

de IVA 
(3 puntos) 

 

Clase del tema 3 y 
presentación del caso 

práctico grupal: Fraude 
en la deducción de cuotas 

soportadas de IVA 

Semana 6 

Tema 3. IVA internacional: importaciones 
y exportaciones (continuación) 
3.4. Relación jurídica de repercusión y 
relación jurídica de deducción en 
importaciones 
3.5. Gestión y obligaciones formales en 
importaciones 
3.6. Las exportaciones en el régimen 
jurídico del IVA español 

 
Test tema 3 
(0.1 puntos) 

 

Clase del tema 3  

Semana 7 

Tema 4. El IVA intracomunitario: 
adquisiciones y entregas intracomunitarias 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Dos notas sobre la estructura del IVA 
en el tráfico intracomunitario 
4.3. Las adquisiciones intracomunitarias: 
elementos esenciales del régimen jurídico 
4.4. Entregas intracomunitarias con medios 
de transporte nuevos  
 

 Clase del tema 4 

Semana 8 

Tema 4. El IVA intracomunitario: 
adquisiciones y entregas intracomunitarias 
(continuación) 
4.5. Operaciones intracomunitarias con 
medios de transporte nuevos 
4.6. Una nota sobre operaciones 
triangulares 
4.7. Cinco ejemplos de operaciones 
internacionales complejas 

Test tema 4 
(0.1 puntos) 

 
 
 

Clase del tema 4 
 

Clase de resolución del 
caso práctico grupal: 

Fraude en la deducción 
de cuotas soportadas de 

IVA 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 9 

Tema 5. El IVA internacional en los 
servicios 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. El problema de los servicios 
internacionales y su localización 
5.3. Regla general de localización de 
«prestaciones de servicios» en el IVA 

Caso práctico: 
Comercio internacional 
de bienes. Análisis de 

operaciones realizadas 
por empresas con sede 
o establecimiento en 

España…  
(5.25 puntos) 

 
Clase del tema 5 y 

presentación del caso 
práctico: Comercio 

internacional de bienes. 
Análisis de operaciones 
realizadas por empresas 

con sede o 
establecimiento en 

España…   
 
 

Semana 10 

Tema 5. El IVA internacional en los 
servicios (continuación) 
5.4. Reglas especiales en la localización de 
servicios 
5.5. Régimen especial de servicios de 
telecomunicaciones, de radiodifusión o de 
televisión o electrónicos 

 
 

Test tema 5 
(0.1 puntos) 

 

Clase del tema 5 

Semana 11 

Tema 6. Elusión y evasión en el IVA: la lucha 
contra el fraude 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Fraude en el IVA: reflexiones sobre el 
fraude fiscal y maniqueísmo 
6.3. El FMI y una visión estructural sobre el 
fraude y la evasión en el IVA 
6.4. Aspectos internacionales en el fraude 
del IVA: fraude carrusel  

 
 

Clase del tema 6  

Semana 12 

Tema 6. Elusión y evasión en el IVA: la lucha 
contra el fraude (continuación) 
6.5. Los límites a la planificación fiscal lícita 
en el IVA: el abuso 
6.6. Los límites a la planificación fiscal lícita 
en el IVA: el abuso 
6.7. Instrumentos en la lucha contra el 
fraude fiscal en el IVA 

Caso práctico: 
Comercio internacional 
de servicios. Revisión 

de prestaciones de 
servicios de carácter 

internacional… 
(5.25 puntos) 

 
Test tema 6 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 6 y 
presentación del caso 

práctico: Comercio 
internacional de servicios. 
Revisión de prestaciones 
de servicios de carácter 

internacional… 
 
 

Semana 13 

Tema 7. Los derechos arancelarios y 
derechos antidumping 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Introducción a las aduanas en Europa 
en el siglo XX: el Código Aduanero 
Comunitario 
7.3. Clasificación arancelaria. Origen de las 
mercancías 
7.4. Valor en aduana 
7.5. La deuda tributaria en aduanas: 
gestión, liquidación, devolución 
 

 

Clase del tema 7 
 

Clase de resolución del 
caso práctico: Comercio 
internacional de bienes. 
Análisis de operaciones 
realizadas por empresas 

con sede o 
establecimiento en 

España…  
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 14 

Tema 7. Los derechos arancelarios y 
derechos antidumping (continuación) 
7.6. El procedimiento de introducción de 
mercancías hasta la «libre práctica» 
7.7. Regímenes aduaneros especiales 
7.8. Salida de mercancías del territorio 
aduanero 
7.9. Dumping y derechos antidumping 

 
Test tema 7 
(0.1 puntos) 

 

Clase del tema 7 
 

Semana 15 

Tema 8. Impuestos especiales y otros 
tributos en el comercio internacional 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Los impuestos especiales y el comercio 
internacional 
8.3. Tributos indirectos internos que 
afectan a operaciones internacionales 

 
Test tema 8 
(0.1 puntos) 

 

Clase del tema 8 
 

Clase de resolución del 
caso práctico: Comercio 

internacional de servicios. 
Revisión de prestaciones 
de servicios de carácter 

internacional… 

Semana 16 Semana de exámenes 

  

NOTA 

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

enriquecimiento de la asignatura. 

 

 


