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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. Elementos 
personales y sujeción al impuesto 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Naturaleza, objeto y ámbito de 
aplicación 
1.3. Los tratados internacionales 
como fuente del 
Derecho tributario. Las relaciones 
entre el IRNR y los convenios para 
evitar la doble imposición 
internacional 
1.4. El contribuyente no residente 
1.5. Otros elementos personales 
1.6. El hecho imponible 
1.7. Rentas exentas 

Asistencia a 2 clases 
en directo a elegir a 

lo largo del 
cuatrimestre  

(0,35 puntos cada 
una) 

Test tema 1 
(0.1 puntos) 

Presentación de la 
asignatura y clase 

del tema 1 
Introducción. 

Elementos personales 
y sujeción al impuesto 

Semana 2 

Tema 2. Tributación de las rentas 
obtenidas por mediación de 
establecimiento permanente 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Introducción 
2.3. El establecimiento permanente 

Clase del tema 2 
Tributación de las 

rentas obtenidas por 
mediación de 

establecimiento 
permanente 

Semana 3 

Tema 2. Tributación de las rentas 
obtenidas por mediación de 
establecimiento permanente 
(continuación) 
2.4. La determinación de la base 
imponible 
2.5. La deuda tributaria  
2.6. Periodo impositivo y devengo  
2.7. Obligaciones formales 

Actividad: Análisis 
de la tributación de 
una persona física 

(5,25 puntos) 

Test tema 2 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 2 y 
presentación de la 

actividad Análisis de la 
tributación de una 

persona física 

Semana 4 

Tema 3. Tributación de las rentas 
obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Introducción 
3.3. Base imponible 
3.4. La cuota tributaria 
3.5. Deducciones 

Clase del tema 3 
Tributación de las 

rentas obtenidas sin 
mediación de 

establecimiento 
permanente 



F ISC AL IDA D INTERN AC IO NAL E N ESP AÑ A  

Programación semanal  © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 3. Tributación de las rentas 
obtenidas sin mediación de 
establecimiento permanente 
(continuación) 
3.6. El devengo 
3.7. Declaración y otros deberes 
formales 
3.8. La obligación de retener 3.9. El 
gravamen especial sobre 
determinados premios de loterías y 
apuestas 
3.10. El régimen especial para 
trabajadores desplazados a territorio 
español 

Test tema 3 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 3 
Tributación de las 

rentas obtenidas sin 
mediación de 

establecimiento 
permanente 

Semana 6 

Tema 4. Otras cuestiones: 
atribución de rentas, GEBIERN y 
régimen opcional para residentes 
UE 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Las entidades en régimen de 
atribución de rentas 
4.3. El gravamen especial sobre 
bienes inmuebles de entidades no 
residentes 

Clase del tema 4 
Otras cuestiones: 

atribución de rentas, 
GEBIERN y régimen 

opcional para 
residentes UE 

Case de resolución de 
la actividad Análisis de 
la tributación de una 

persona física 

Semana 7 

Tema 4. Otras cuestiones: 
atribución de rentas, GEBIERN y 
régimen opcional para residentes 
UE. (continuación) 
4.4. La opción para contribuyentes 
residentes en otros Estados 
miembros de la Unión Europea 
4.5. Otras disposiciones 

Actividad grupal: 
Análisis de la 

tributación de una 
persona jurídica 

(3 puntos) 

Test tema 4 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 y 
presentación de la 

actividad grupal 
Análisis de la 

tributación de una 
persona jurídica 

Semana 8 

Tema 5. La fiscalidad de las 
sucesiones y el patrimonio 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Las herencias y donaciones 
percibidas por personas físicas no 
residentes 

Clase del tema 5 
La fiscalidad de las 

sucesiones y el 
patrimonio 

Semana 9 

Tema 5. La fiscalidad de las 
sucesiones y el patrimonio 
(continuación) 
5.3. El impuesto sobre el Patrimonio 
de los no residentes 

Actividad: Análisis 
de la fiscalidad de 
las sucesiones y el 

patrimonio 
(5.25 puntos) 

Test tema 5 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 5 y 
presentación de la 

actividad Análisis de la 
fiscalidad de las 
sucesiones y el 

patrimonio 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 10 

Tema 6. Fiscalidad de la inversión 
española en el extranjero 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Introducción. La doble imposición 
internacional 
6.3. Medidas unilaterales internas 
para evitar la doble imposición 
internacional 

 

Clase del tema 6 
Fiscalidad de la 

inversión española en 
el extranjero  

 
Clase de explicación 

del modelo de 
examen  

Semana 11 

Tema 6. Fiscalidad de la inversión 
española en el extranjero 
(continuación) 
6.4. Medidas bilaterales 
6.5. El régimen especial de tributación 
de las entidades de tenencia de 
valores (ETVE) en el 
Impuesto sobre Sociedades 

Test tema 6 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 6  
Fiscalidad de la 

inversión española en 
el extranjero 

Semana 12 

Tema 7. La planificación fiscal de la 
inversión extranjera en España. 
Aspectos relevantes  
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Financiación de la inversión 
7.3. Fiscalidad de la repatriación de 
fondos 
7.4. La atracción de capital humano. El 
régimen especial para trabajadores 
desplazados a territorio español 
(régimen de impatriados). Remisión 
7.5. Otros 

Test tema 7 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 7 
La planificación fiscal 

de la inversión 
extranjera en España. 
Aspectos relevantes 

  
Clase de resolución de 
la actividad Análisis de 

la fiscalidad de las 
sucesiones y el 

patrimonio 

Semana 13 

Tema 8. Medidas antielusión y 
antiabuso contra la elusión fiscal  
8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2. Cláusulas generales. El fraude de 
ley. La simulación.  La calificación 
8.3. La obligación de declarar los 
bienes en el extranjero 

 

Clase del tema 8 
Medidas antielusión y 

antiabuso contra la 
elusión fiscal  

Semana 14 

Tema 8. Medidas antielusión y 
antiabuso contra la elusión fiscal 
(continuación) 
8.4. Técnicas de planificación fiscal 
empleadas para eludir la doble 
imposición económica de los 
beneficios y medidas antiabuso 
8.5. Medidas antiparaíso fiscal en la 
normativa española. 
8.6. Medidas antiabuso en los 
convenios de doble imposición 
suscritos por España 

Test tema 8 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 9 
Medidas antielusión y 

antiabuso contra la 
elusión fiscal  

Semana 15 Semana de repaso 
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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. 

 


