
TRIB UTAC IÓ N INTERNAC I ONA L DE L AS RENT AS PE RSON ALES  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

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. Rentas personales: 
concepto y contenido 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Rentas personales y del trabajo. 
Concepto de trabajador 
1.3. Delimitación del concepto rentas 
del trabajo 
1.4. Otras rentas personales: 
situaciones particulares 
1.5. Situaciones de movilidad laboral 
internacional 

Asistencia a 2 clases 
en directo a elegir a 

lo largo del 
cuatrimestre  

(0,25 puntos cada 
una) 

Test tema 1 
(0.1 puntos) 

Presentación de la 
asignatura y clase 

del tema 1 
Rentas personales: 

concepto y contenido 

Semana 2 

Tema 2. Trabajadores impatriados 
y otros regímenes similares 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Nociones generales. Trabajadores 
impatriados 
2.3. Fiscalidad de los impatriados en 
España 
2.4. Fiscalidad de impatriados en 
otros ordenamientos: 
Reino Unido. Requisitos y 
tratamientos de las rentas 
2.5. Fiscalidad de impatriados en 
otros ordenamientos: Portugal. 
Requisitos y tratamientos de las 
rentas 

Test tema 2 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 2 
(sesión doble) 
Trabajadores 

impatriados y otros 
regímenes similares 

Semana 3 

Tema 3. Trabajadores expatriados 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Nociones generales. Trabajadores 
expatriados 
3.3. Fiscalidad de los expatriados en 
España 
3.4. Régimen fiscal de exención 
3.5. Régimen fiscal de excesos 

Test tema 3 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 3 
(sesión doble) 
 Trabajadores 
expatriados 

Semana 4 

Tema 4. Trabajadores dependientes 
en el sector privado. MC OCDE 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Delimitación objetiva del alcance 
del art. 15 MC OCDE 

 

Clase del tema 4 
Trabajadores 

dependientes en el 
sector privado. MC 

OCDE 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 4. Trabajadores dependientes 
en el sector privado. MC OCDE 
(continuación) 
4.3. Potestad de imposición. Reglas 
generales 
4.4. Potestad de imposición. Reglas 
especiales 

Actividad grupal: 
Régimen de los 
impatriados y 

expatriados en 
España 

(3 puntos) 
 

Test tema 4 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 y 
presentación de la 

actividad grupal 
Régimen de los 
impatriados y 

expatriados en España 

Semana 6 

Tema 5. Los trabajadores 
dependientes en el sector público 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. El empleado público en el MC 
OCDE 
5.3. Peculiaridades de la fiscalidad del 
empleado público en la legislación 
española 

Test tema 5 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 
Los trabajadores 

dependientes en el 
sector público 

Semana 7 

Tema 6. Fiscalidad de las rentas 
procedentes de la previsión social 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Concepto de previsión social: 
pensiones y otros pagos similares 
6.3. Tratamiento de las rentas 
procedentes de la previsión social con 
origen en un Estado o entidad pública 
6.4. Tratamiento de las rentas 
procedentes de la previsión social con 
origen en un ente privado 

 
 
 

Clase del tema 6  
Fiscalidad de las 

rentas procedentes de 
la previsión social 

Semana 8 

Tema 6. Fiscalidad de las rentas 
procedentes de la previsión social 
(continuación) 
6.5. Tratamiento de las primas 
aportadas a la previsión social. 
Movilidad de las provisiones 
6.6. Fiscalidad de las rentas de las 
entidades aseguradoras 
6.7. Derecho interno español 

Actividad: Caso 
práctico PwC. 

Tratamiento de 
ciertas rentas de la 
previsión social a la 

luz del Convenio 
para evitar la Doble 

Imposición entre 
España y Alemania 

(5,25 puntos) 
 

Test tema 6 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 y 
presentación de la 

actividad Caso 
práctico PwC. 

Tratamiento de ciertas 
rentas de la previsión 

social a la luz del 
Convenio para evitar 
la Doble Imposición 

entre España y 
Alemania 

Semana 9 Sesión de repaso  

Clase de resolución de 
la actividad grupal 

Régimen de los 
impatriados y 

expatriados en España 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 10 

Tema 7. Trabajadores 
independientes: fiscalidad de los 
profesionales 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. La desaparición del art. 14 MC 
OCDE 
7.3. Delimitación subjetiva y objetiva 
del art. 14 MC OCDE 
7.4. La noción de base fija 
7.5. Renta del art. 14 MC OCDE 
7.6. Situación actual de los servicios 
profesionales 

Test tema 7 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 7 
Trabajadores 

independientes: 
fiscalidad de los 

profesionales 

Semana 11 

Tema 8. Tributación de artistas y 
deportistas 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Nociones generales 
8.3. Ámbito subjetivo: artistas y 
deportistas 
8.4. Ámbito objetivo: ¿cuáles son las 
actividades personales de un artista o 
deportista como tal? 

 
Clase del tema 8  

Tributación de artistas 
y deportistas 

Semana 12 

Tema 8. Tributación de artistas y 
deportistas (continuación) 
8.5. Ámbito objetivo: determinación 
de la renta 
8.6. Los supuestos de obtención de 
las rentas en 
grupo. La cláusula antielusión del art. 
17.2 MC OCDE 
8.7. Potestad de imposición 

Actividad: Caso 
práctico PwC: 

Análisis del caso U2 
(5,25 puntos) 

 
Test tema 8 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 8 y 
presentación de la 

actividad Caso 
práctico PwC: Análisis 

del caso U2 
 

Clase de resolución de 
la actividad Caso 

práctico PwC. 
Tratamiento de ciertas 
rentas de la previsión 

social a la luz del 
Convenio para evitar 
la Doble Imposición 

entre España y 
Alemania 

Semana 13 

Tema 9. Tributación de otras rentas 
del trabajo de carácter personal 
9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2. Régimen fiscal de las rentas de 
consejeros 
9.3. Régimen fiscal de las rentas de 
estudiantes 
9.4. Régimen especial aplicable a 
profesores o personal investigador 

Test tema 9 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 9 
Tributación de otras 
rentas del trabajo de 

carácter personal 
 

Sesión de repaso  
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 14 

Tema 10. Los agentes diplomáticos 
y otros regímenes especiales. 
Singularidades 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
10.2. Examen del art. 28 MC OCDE 
10.3. Otros regímenes. Especial 
referencia al Protocolo sobre 
privilegios y las inmunidades de la 
Unión Europea a los funcionarios y 
otros agentes 

Test tema 10 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 10 
Los agentes 

diplomáticos y otros 
regímenes especiales. 

Singularidades  
 

Clase de explicación 
del modelo de 

examen 

Semana 15   

Clase de resolución de 
la actividad Caso 

práctico PwC: Análisis 
del caso U2 

Semana 16 Semana de exámenes 

  

 
NOTA 

Se consideran período de repaso los días comprendidos entre el 21 de diciembre de 2019 y el 10 de 
enero de 2021. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


