
Programación semanal

Tributación Avanzada de las Personas Físicas

Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades, accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que la
suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10
puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua.

Temas Actividades
(14.9 puntos) Clases en directo

Semana 1

Tema 1. Naturaleza y características
generales del IRPF. Hecho imponible.
Contribuyente. Residencia fiscal
1.1. Introducción y objetivos         
1.2. Naturaleza, características generales,
objeto y ámbito de aplicación        
1.3. Hecho imponible. Supuestos de no
sujeción y exenciones          
1.4. Contribuyentes. Clases           
1.5. La residencia fiscal. Criterios de
determinación en el ámbito internacional e
interno

Asistencia a 2 clases en directo a lo largo de la asignatura
(0.2 puntos cada una)

Huella UNIR: Trabajo en equipo ¡todos a una!
(0.5 puntos)
Test Tema 1
(0.1 puntos)

Presentación de la asignatura
Clase del tema 1

Semana 2

Tema 2. Aspectos temporales: período
impositivo, devengo y plazo de
declaración-liquidación. Tributación
familiar
2.1. Introducción y objetivos
2.2. Período impositivo y devengo: reglas
generales
2.3. Período impositivo y devengo: reglas
especiales en caso de fallecimiento
2.4. Criterios de imputación temporal de las
rentas. Planteamiento general y
remisión            
2.5. Plazo de declaración-liquidación del
impuesto. Declaraciones complementarias  
2.6. Tributación de los miembros de
unidades familiares: opción de tributación
conjunta o individual            

Test Tema 2
(0.1 puntos)

Clase del tema 2

Semana 3

Tema 3. La base imponible del impuesto.
Tipologías de renta
3.1. Introducción y objetivos
3.2. La base imponible del impuesto
3.3. Las rentas del trabajo
3.4. Imputaciones de renta
3.5. Rendimientos del capital mobiliario
3.6. Rendimientos del capital inmobiliario
3.7. Rendimientos de actividades
económicas
3.8. Ganancias y pérdidas patrimoniales

Caso práctico grupal: Rendimientos del
trabajo

(4.3 puntos)
Test Tema 3
(0.1 puntos)

Clase del tema 3

Semana 4
Tema 4. Rendimientos de trabajo
4.1. Introducción y objetivos         
4.2. Concepto y enumeración de los
rendimientos del trabajo           
4.3. Dietas exentas

Clase del tema 4
Presentación del caso práctico grupal:
Rendimientos del trabajo

Semana 5

Tema 4. Rendimientos de trabajo
(continuación)
4.4. Rendimientos del trabajo en especie
4.5. Cálculo del rendimiento neto reducido
del trabajo a integrar en la base
imponible            
4.6. Individualización e imputación
temporal de los rendimientos del trabajo

Test Tema 4
(0.1 puntos)

Clase del tema 4



Temas Actividades
(14.9 puntos) Clases en directo

Semana 6
Tema 5. Rendimientos de actividades
económicas
5.1. Introducción y objetivos         
5.2. Concepto y delimitación de los
rendimientos de actividades económicas

Clase del tema 5

Semana 7

Tema 5. Rendimientos de actividades
económicas (continuación)
5.3. Los elementos patrimoniales afectos
5.4. Métodos de determinación del
rendimiento neto          
5.5. Reducciones sobre el rendimiento
neto            
5.6. Los pagos fraccionados          
5.7. Individualización e imputación
temporal de los rendimientos de
actividades económicas

Test Tema 5
(0.1 puntos)

Clase del tema 5
Clase de resolución del caso práctico grupal:
Rendimientos del trabajo

Semana 8

Tema 6. Rendimientos del capital
6.1. Introducción y objetivos
6.2. Rendimientos del capital mobiliario
6.3. Rendimientos del capital inmobiliario.
Cálculo del rendimiento

Caso práctico grupal: Determinación del tipo
de renta y cálculo del rendimiento neto

(4.3 puntos)

Clase del tema 6
 
Presentación del caso práctico grupal:
Determinación del tipo de renta y cálculo
del rendimiento neto

Semana 9

Tema 6. Rendimientos del capital
(continuación)
6.4. Individualización de los rendimientos
del capital
6.5. Imputación temporal de los
rendimientos del capital    
6.6. Casos prácticos

Test Tema 6
(0.1 puntos)

Clase del tema 6

Semana 10
Tema 7. Ganancias y pérdidas
patrimoniales
7.1. Introducción y objetivos         
7.2. Concepto, delimitación y cálculo

Clase del tema 7
 
Sesión de explicación del modelo examen

Semana 11

Tema 7. Ganancias y pérdidas
patrimoniales (continuación)
7.3. Ganancias y pérdidas no integrables en
la base imponible del IRPF         
7.4. Pérdidas patrimoniales no computadas
en el IRPF        
7.5. Supuesto práctico

Test Tema 7
(0.1 puntos)

Clase del tema 7
Clase de resolución del caso práctico grupal:
Determinación del tipo de renta y cálculo
del rendimiento neto

Semana 12

Tema 8. Integración y compensación de
rentas
8.1. Introducción y objetivos         
8.2. Integración y compensación de rentas
en la base imponible general
8.3. Integración y compensación de rentas
en la base imponible del ahorro
8.4. Compensación de partidas negativas
pendientes de ejercicios anteriores.
Límites             
8.5. Supuestos prácticos sobre integración y
compensación de rentas en la base
imponible general y en la base imponible
del ahorro

Taller grupal de PwC: Calificación de
rendimientos con liquidación final de renta

(4.3 puntos)
Test Tema 8
(0.1 puntos)

Clase del tema 8
Presentación del taller grupal de PwC
«Calificación de rendimientos con
liquidación final de renta»



Temas Actividades
(14.9 puntos) Clases en directo

Semana 13

Tema 9. Base liquidable del impuesto.
Mínimo personal y familiar. Cuota íntegra
9.1. Introducción y objetivos         
9.2. Base liquidable general y base
liquidable del ahorro     
9.3. Reducciones de la base imponible.
Límites       
9.4. Adecuación del impuesto a las
circunstancias personales y familiares del
contribuyente: el mínimo personal y
familiar
9.5. Cuota íntegra: gravamen de la base
liquidable general y gravamen de la base
liquidable del ahorro  
9.6. Determinación de la cuota íntegra
estatal         
9.7. Determinación de la cuota íntegra
autonómica              
9.8. Tipo nominal, tipo marginal y tipo
medio

Test Tema 9
(0.1 puntos)

Clase del tema 9

Semana 14

Tema 10. Deducciones a la cuota íntegra
10.1. Introducción y objetivos       
10.2. Deducciones estatales          
10.3. Deducciones autonómicas
 
Tema 11. Liquidación del impuesto. Cuota
líquida, cuota diferencial y resultado de la
declaración
11.1. Introducción y objetivos       
11.2. Cuota líquida           
11.3. Cuota diferencial     
11.4. Los pagos fraccionados, retenciones e
ingresos a cuenta. Bonificaciones y
deducciones de la cuota líquida y de la
cuota diferencial        
11.5. Regularización de situaciones
tributarias

Test Tema 10
(0.1 puntos)

Test Tema 11
(0.1 puntos)

Clase del tema 10
Clase del tema 11
Clase de resolución del taller gupal de PwC
«Calificación de rendimientos con
liquidación final de renta»

Semana 15
Semana de repaso

Semana 16
Semana de exámenes


