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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. Elementos basilares del 
ordenamiento jurídico de la UE: 
marco de referencia del Derecho 
tributario en la UE 
1.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2 Sistema de normas y actos de la 
UE 
1.3 La relación entre el Derecho 
Internacional y el Derecho de la UE 
1.4 Principios del Derecho de la UE y 
los ordenamientos jurídicos 
nacionales 
1.5 Garantías de los particulares 
1.6 Garantías de los obligados 
tributarios por incumplimiento del 
Derecho de la UE 
1.7 El acceso de los obligados 
tributarios al sistema 
jurisdiccional de la UE 
1.8 Referencias bibliográficas 

Asistencia a 2 clases 
en directo a elegir a 

lo largo del 
cuatrimestre  

(0,3 puntos cada 
una) 

 
Actividad: 

Neutralidad y 
proporcionalidad en 
la interpretación de 

la directiva IVA 
(5,25 puntos) 

 
Test tema 1 
(0,1 puntos) 

Presentación de la 
asignatura, clase del 
tema 1 y presentación 

de la actividad 
Neutralidad y 

proporcionalidad en la 
interpretación de la 

directiva IVA 
 

Semana 2 

Tema 2. El Derecho Tributario de la 
Unión Europea 
2.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2 La fiscalidad en la Unión Europea 
2.3 La Hacienda Europea. El sistema 
de recursos propios. El arancel 
aduanero 
2.4 El poder impositivo de los Estados 
miembros y la armonización fiscal 
2.5 Límites, prohibiciones y controles 
al poder impositivo de los Estados 
miembros 
2.6 Referencias bibliográficas 

Test tema 2 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 2 
El Derecho Tributario 
de la Unión Europea 

Semana 3 

Tema 3. Otros principios del 
Derecho de la UE con especial 
incidencia en la fiscalidad 
3.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2 El principio de proporcionalidad 
3.3 El principio de no discriminación 
3.4 El principio de seguridad jurídica 
3.5 El principio de confianza legítima 
3.6 El principio de leal colaboración 

Test tema 3 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 3  
Otros principios del 

Derecho de la UE con 
especial incidencia en 

la fiscalidad 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 4 

Tema 4. La armonización positiva 
en la Unión Europea. La imposición 
indirecta 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Concepto, régimen general y 
cuadro de armonización positiva 
4.3 La armonización del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (I): El Sistema 
Común de IVA en las Directivas 
Europeas 

 

Clase del tema 4 
La armonización 

positiva en la Unión 
Europea. La 

imposición indirecta 
 

Clase de resolución de 
la actividad 

Neutralidad y 
proporcionalidad en la 

interpretación de la 
directiva IVA 

Semana 5 

Tema 4. La armonización positiva 
en la Unión Europea. La imposición 
indirecta 
(continuación) 
4.4 El IVA en las operaciones 
exteriores 
4.5 La armonización de los Impuestos 
Especiales 
4.6 La imposición indirecta que grava 
la concentración de capitales 
 

Actividad grupal: La 
armonización 

positiva del IVA 
(3 puntos) 

 
Test tema 4 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 y 
presentación de la 
actividad grupal La 

armonización positiva 
del IVA 

Semana 6 

Tema 5. El Derecho Tributario de la 
Unión Europea 
5.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2 La Directiva 2011/96/UE del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2011, 
relativa al régimen fiscal común 
aplicable a las sociedades matrices y 
filiales de Estados miembros 
diferentes 
5.3 La Directiva 2003/49/CE del 
Consejo, de 3 de junio, sobre 
fiscalidad de intereses y cánones 

 
Clase del tema 5 

El Derecho Tributario 
de la Unión Europea 

Semana 7 

Tema 5. El Derecho Tributario de la 
Unión Europea (continuación) 
5.4 La Directiva 2009/133/CE del 
Consejo, de 19 octubre de 2009, 
relativa al régimen fiscal común 
aplicable a las fusiones, escisiones, 
escisiones parciales, aportaciones de 
activos y canjes de acciones 
realizados entre sociedades de 
diferentes Estados miembros y al 
traslado del domicilio social 
de una SE o una SCE de un Estado 
miembro a otro 
5.5 La Directiva 2003/48/CE en 
materia de fiscalidad de los 
rendimientos del ahorro en forma de 
pago de intereses 
5.6 Referencias bibliográficas 

Test tema 5 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 5  
El Derecho Tributario 
de la Unión Europea 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 8 

Tema 6. La armonización negativa 
de la imposición Directa en la 
Unión Europea 
6.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2 Concepto y alcance de la 
armonización negativa: el papel del 
TJUE 
6.3 La prohibición de discriminación 
6.4 La prohibición de obstáculo a las 
libertades fundamentales del Tratado 

 

Clase del tema 6 
La armonización 

negativa de la 
imposición Directa en 

la Unión Europea 

Semana 9 

Tema 6. La armonización negativa 
de la imposición Directa en la 
Unión Europea (continuación) 
6.5 Las excepciones a las 
prohibiciones: motivos aceptados 
6.6 Ámbito de armonización negativa 
en la Imposición Directa 
6.7 Referencias bibliográficas 

Actividad: La 
armonización de la 
imposición directa 

(5,25 puntos) 
 

Test tema 6 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 6 y 
presentación de la 

actividad La 
armonización de la 
imposición directa 

 

Semana 10 

Tema 7. La prohibición de ayudas 
de Estado 
7.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2 Concepto de ayuda de Estado. Las 
ayudas de Estado en el ámbito 
tributario 
7.3 Requisitos de las ayudas de 
Estado prohibidas 
7.4 Excepciones a la prohibición de 
ayudas de Estado 
7.5 El control comunitario de las 
ayudas de Estado 
7.6 La recuperación de las ayudas de 
Estado ilegales 

Test tema 7 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 7 
La prohibición de 
ayudas de Estado 

 

Semana 11 

Tema 8. Tratados internacionales y 
el Derecho de la UE en materia 
fiscal 
8.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
8.2 Doble imposición internacional y 
el ordenamiento de la UE 
8.3 Doble imposición internacional y 
los principios 
de no discriminación y las libertades 
del ordenamiento de la UE 

 

Clase del tema 8 
Tratados 

internacionales y el 
Derecho de la UE en 

materia fiscal 
 

Semana 12 

Tema 8. Tratados internacionales y 
el Derecho de la UE en materia 
fiscal (continuación) 
8.4 El derecho derivado y la doble 
imposición internacional 
8.5 El Convenio de Arbitraje y la doble 
imposición internacional 
8.6 Referencias bibliográficas 

Test tema 8 
(0.1 puntos) 

Clase del tema 8 
Tratados 

internacionales y el 
Derecho de la UE en 

materia fiscal 
 

Clase de resolución de 
la actividad La 

armonización de la 
imposición directa 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(15 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 13 

Tema 9. La asistencia mutua 
tributaria: el intercambio de 
información 
9.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
9.2 Normativa europea e 
internacional sobre el 
intercambio de información 
9.3 Delimitación del marco jurídico de 
la asistencia tributaria del Estado 
9.4 Delimitación en la UE del marco 
jurídico de la AT entre EEMM 

 

Clase del tema 9  
La asistencia mutua 

tributaria: el 
intercambio de 

información 
 

Semana 14 

Tema 9. La asistencia mutua 
tributaria: el intercambio de 
información (continuación) 
9.5 Clases de intercambio de 
información 
9.6 Otras actuaciones de cooperación 
9.7 Las garantías del obligado 
tributario en el 
intercambio de información en el UE 
9.8 Referencias bibliográficas 

Test tema 9 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 9  
La asistencia mutua 

tributaria: el 
intercambio de 

información 

Semana 15 Semana de repaso  
Clase de repaso y 

sesión para explicar el 
modelo de examen 

Semana 16 Semana de exámenes 

  

 
NOTA 

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

 


