
Programación semanal

Imposición Patrimonial y Fiscalidad Local

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
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 1

Tema 1. El impuesto sobre el patrimonio (I)
1.1. Introducción y objetivos
1.2. Normativa aplicable
1.3. Naturaleza
1.4. Objeto imponible
1.5. Ámbito de aplicación
1.6. Hecho imponible

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

Test Tema 1
(0.1 puntos)

Presentación de la asignatura y clase del
tema 1

Semana 2

Tema 2. El impuesto sobre el patrimonio
(II)
2.1. Introducción y objetivos
2.2. Supuestos de no sujeción
2.3. Naturaleza
2.4. Sujeto pasivo

Clase del tema 2

Semana 3

Tema 2. El impuesto sobre el patrimonio
(II) (continuación)
2.5. Base imponible y base liquidable
2.6. Normas especiales de valoración
2.7. Duda tributaria
2.8. Gestión del impuesto

Test Tema 2
(0.1 puntos)

Clase del tema 2

Semana 4

Tema 3. El Impuesto sobre sucesiones y
donaciones (I)
3.1. Introducción y objetivos
3.2. Normativa aplicable
3.3. Naturaleza

Caso práctico grupal: Liquidación Impuesto
sucesiones y donaciones

(4.5 puntos)

Clase del tema 3 y presentación del caso
práctico grupal Liquidación Impuesto
sucesiones y donaciones

Semana 5

Tema 3. El Impuesto sobre sucesiones y
donaciones (I) (continuación)
3.4. Ámbito de aplicación
3.5. Ámbito de aplicación internacional
3.6. Regímenes forales
3.7. Hecho imponible
3.8. La presunción de hechos imponibles

Test Tema 3
(0.1 puntos)

Clase del tema 3

Semana 6

Tema 4. El Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones (II)
4.1. Introducción y objetivos
4.2. Supuestos de no sujeción
4.3. Sujeto pasivo
4.4. Base imponible y base liquidable

Clase del tema 4

Semana 7

Tema 4. El Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones (II) (continuación)
4.5. Normas especiales de valoración
4.6. Deuda tributaria
4.7. Gestión del impuesto

Test Tema 4
(0.1 puntos)

Taller grupal virtual de PWC sobre imposición
patrimonial y fiscalidad local

(4.5 puntos)

Clase del tema 4 y presentación del taller
virtual grupal de PWC sobre imposición
patrimonial y fiscalidad local

Clase de resolución del caso práctico grupal:
Liquidación impuesto sucesiones y
donaciones



Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 8

Tema 5. El sistema tributario local
5.1. Introducción y objetivos
5.2. Normativa
5.3. Principios del sistema tributario local
5.4. EL poder tributario de las entidades
locales
5.5. Los recursos tributarios de las
entidades locales. Impuestos, tasas y
contribuciones especiales

Test Tema 5
(0.1 puntos)

Clase del tema 5

Semana 9

Tema 6. Los impuestos municipales
potestativos (I). El impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras
6.1. Introducción y objetivos
6.2. El hecho imponible
6.3. Los sujetos pasivos. Exenciones
6.4. La base imponible
6.5. Tipo de gravamen, cuota íntegra y
cuota líquida
6.6. Período impositivo, devengo y gestión

Test Tema 6
(0.1 puntos)

Clase del tema 6

Semana 10

Tema 7. Los impuestos municipales
potestativos (II). El impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana
7.1. Introducción y objetivos
7.2. El hecho imponible
7.3. Los sujetos pasivos. Exenciones
7.4. La base imponible
7.5. Tipo de gravamen, cuota íntegra y
cuota líquida
7.6. Período impositivo, devengo y gestión

Test Tema 7
(0.1 puntos)

Clase del tema 7

Clase de resolución del taller virtual grupal
de PWC sobre imposición patrimonial y
fiscalidad local

Semana 11

Tema 8. Los impuestos municipales
potestativos (III). El impuesto municipal
sobre gastos suntuarios
8.1. Introducción y objetivos
8.2. El hecho imponible
8.3. Los sujetos pasivos. Exenciones
8.4. La base imponible
8.5. Tipo de gravamen, cuota íntegra y
cuota líquida
8.6. Período impositivo, devengo y gestión

Test Tema 8
(0.1 puntos)

Taller virtual grupal: La litigiosidad de la
plusvalía municipal

(4.5 puntos)

Clase del tema 8
y presentación del taller virtual grupal: La
litigiosidad de la plusvalía municipal

Semana 12

Tema 9. Los impuestos municipales
obligatorios (I). El impuesto sobre
actividades económicas
9.1. Introducción y objetivos
9.2. Naturaleza del impuesto y hecho
imponible
9.3. Los sujetos pasivos. Exenciones y no
sujeciones al impuesto
9.4. Cuota tributaria
9.5. Gestión del impuesto. Gestión censal e
inspección por parte de las entidades
locales
9.6. El recargo de las provincias. Imposición
y ordenación

Test Tema 9
(0.1 puntos)

Clase del tema 9

Sesión de explicación del modelo de
examen

Semana 13

Tema 10. Los impuestos municipales
obligatorios (II). El impuesto sobre bienes
inmuebles
10.1. Introducción y objetivos
10.2. Normativa aplicable
10.3. El hecho imponible
10.4. Los sujetos pasivos. Exenciones y
supuestos de no sujeción
10.5. Base imponible. Base liquidable. La ley
del catastro inmobiliario
10.6. Cuota tributaria. Devengo
10.7. Gestión del impuesto

Test Tema 10
(0.1 puntos)

Clase del tema 10



Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 14

Tema 11. Los impuestos municipales
obligatorios (III). El impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica
11.1. Introducción y objetivos
11.2. El hecho imponible
11.3. Sujeto pasivo. Cambios de titularidad
en Tráfico
11.4. Base imponible. Base liquidable
11.5. Cuota tributaria. Devengo
11.6. Gestión del impuesto. Bajas definitivas
de vehículos y forma de tramitación.
Devolución de ingresos indebidos.

Test Tema 11
(0.1 puntos)

Clase del tema 11

Clase de resolución del taller virtual grupal:
La litigiosidad de la plusvalía municipal

Semana 15
Semana de repaso

Clase de repaso

Semana 16
Semana de exámenes


