
Programación semanal

Tributación Indirecta Avanzada

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. La fiscalidad indirecta
1.1. Introducción y objetivos
1.2. Impuestos sobre consumos específicos
1.3. Impuestos generales sobre las ventas
1.4. La imposición sobre el valor añadido

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

Huella UNIR: Coaching de equipos
(0.5 puntos)
Test Tema 1
(0.1 puntos)

Presentación de la asignatura y clase del
tema 1

Semana 2
Tema 2. Impuestos especiales
2.1. Introducción y objetivos
2.2. Impuestos sobre bebidas alcohólicas
2.3. Impuesto sobre las labores del tabaco

Clase del tema 2

Semana 3

Tema 2. Impuestos especiales
(continuación)
2.4. Otros impuestos sobre alimentos:
impuesto sobre bebidas azucaradas
envasadas
2.5. Impuesto sobre hidrocarburos
2.6. Impuestos sobre la energía
2.7. Otros impuestos especiales: impuesto
especial sobre determinados medios de
transporte

Test Tema 2
(0.1 puntos)

Clase del tema 2

Semana 4

Tema 3. El IVA (I)
3.1. Introducción y objetivos
3.2. Naturaleza del IVA
3.3. Hecho imponible
3.4. Lugar de realización del hecho
imponible

Test Tema 3
(0.1 puntos)

Clase del tema 3

Semana 5

Tema 4. El IVA (II)
4.1. Introducción y objetivos
4.2. Hecho imponible
4.3. Adquisiciones intracomunitarias e
importaciones
4.4. Supuestos de no sujeción

Clase del tema 4

Semana 6

Tema 4. El IVA (II) (continuación)
4.5. Supuestos de exención
4.6. Operaciones inmobiliarias Actividad grupal: El IVA práctico

(5.0 puntos)
Test Tema 4
(0.1 puntos)

Clase del tema 4 y presentación de la
actividad grupal: El IVA práctico

Semana 7

Tema 5. El IVA (III)
5.1. Introducción y objetivos
5.2. Devengo
5.3. Base imponible (determinación) y tipo
5.4. Pagos anticipados y aplazados

Test Tema 5
(0.1 puntos)

Clase del tema 5



Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 8

Tema 6. El IVA (IV)
6.1. Introducción y objetivos
6.2. Sujetos pasivos
6.3. Repercusión del IVA
6.4. Obligaciones de los sujetos pasivos
6.5. Gestión del impuesto
6.6. Declaración-liquidación (Modelo 303)
6.7. Declaración-resumen anual (Modelo
390)
6.8. Declaración anual de operaciones con
terceras personas (Modelo 347)
6.9. Declaración recapitulativa de
operaciones intracomunitarias (modelo
349)
6.10. Suministro inmediato de información

Test Tema 6
(0.1 puntos)

Clase del tema 6

Semana 9

Tema 7. El IVA (V)
7.1. Introducción y objetivos
7.2. Deducciones: requisitos y limitaciones
del derecho a deducir
7.3. Régimen de deducción en sectores de
actividad diferenciada

Actividad grupal: Análisis distintas
operaciones de IVA

(3.0 puntos)

Clase del tema 7 y presentación de la
actividad grupal: Análisis distintas
operaciones de IVA

Semana 10

Tema 7. El IVA (V) (continuación)
7.4. Regla de prorrata
7.5. Deducciones anteriores al comienzo de
las actividades empresariales o
profesionales
7.6. Regularización de deducciones
7.7. Devoluciones

Test Tema 7
(0.1 puntos)

Clase del tema 7

Clase de resolución de la actividad grupal: El
IVA práctico

Sesión de presentación del modelo de
examen

Semana 11

Tema 8. Regímenes especiales del IVA
8.1. Introducción y objetivos
8.2. Régimen especial del oro de inversión
8.3. Régimen especial de las agencias de
viajes
8.4. Régimen especial del recargo de
equivalencia
8.5. Regímenes especiales aplicables a los
servicios de telecomunicaciones, de
radiodifusión o de televisión y a los
prestados por vía electrónica
8.6. Régimen especial del grupo de
entidades
8.7. Régimen especial del criterio de caja
8.8. Régimen especial simplificado
8.9. Régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca
8.10. Régimen especial de bienes usados,
objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección

Caso práctico PWC: Implicaciones a efectos de
imposición indirecta de distintas operaciones

de comercio internacional
(5.0 puntos)
Test Tema 8
(0.1 puntos)

Clase del tema 8 y presentación del caso
práctico PWC: Implicaciones a efectos de
imposición indirecta de distintas
operaciones de comercio internacional

Semana 12

Tema 9. El impuesto sobre transmisiones
patrimoniales
9.1. Introducción y objetivos
9.2. Impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos
documentados
9.3. Transmisiones patrimoniales onerosas

Clase del tema 9

Clase de resolución de la actividad grupal:
Análisis distintas operaciones de IVA

Semana 13

Tema 9. El impuesto sobre transmisiones
patrimoniales (continuación)
9.4. Operaciones societarias
9.5. Actos jurídicos documentados
9.6. Disposiciones comunes a los tres
gravámenes
9.7. Deslinde entre IVA y TPO

Test Tema 9
(0.1 puntos)

Clase del tema 9



Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 14

Tema 10. Estructura y ámbito
competencial en la imposición indirecta
10.1. Introducción y objetivos
10.2. Unión Europea
10.3. Competencia estatal
10.4. Competencia de las comunidades
autónomas

Test Tema 10
(0.1 puntos)

Clase del tema 10

Clase de resolución caso práctico PWC:
Implicaciones a efectos de imposición
indirecta de distintas operaciones de
comercio

Semana 15
Semana de repaso

Semana 16
Semana de exámenes


