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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

PROFESOR(ES) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 

(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

 

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 
 

 

HORARIO DE TUTORÍAS 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

• 

• 

• 
 

 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪  

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Haciendas Territoriales 
Curso 2019- 2020 

(Fecha última actualización: 07/05/2019)  
(Fecha aprobación en Consejo de Departamento: 07/05/2019)  

 

http://derechofinanciero.ugr.es/
http://derechofinanciero.ugr.es/uploads/documentos/1459.pdf
http://derechofinanciero.ugr.es/uploads/documentos/1459.pdf
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

Descripción 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪   

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

✓ GRADO EN DERECHO 
✓ DOBLE GRADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
✓ DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 (Plan de estudios 2010) 
 

Asignatura 
   

HACIENDAS TERRITORIALES 
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Carácter: OPTATIVA. 2º CUATRIMESTRE 
Créditos totales: 6  

Créditos teóricos: 4 
Créditos prácticos: 2 

Área de Conocimiento: Derecho Financiero y Tributario 

 

 
Programa 

 

TEMA 1. 

El Poder Financiero: Distribución entres sus titulares. 

 

1.- La ordenación constitucional y legal del Poder Financiero.  

2.- Poder Financiero del Estado: delimitación.  

3.- Poder Financiero de las CCAA: delimitación.   

4.- Poder financiero de las CCLL: delimitación.   

5.- Poder Financiero de la Unión Europea.  

 

TEMA 2.  

Autonomía Financiera y Poder Financiero de las Comunidades Autónomas. 

 

1.- La atribución constitucional de poder financiero a las Comunidades Autónomas.  

2.- Modelos de financiación autonómica.  

3.- Límites constitucionales al poder financiero autonómico.  

4.- Límites impuestos por la LOFCA.  

5.- El poder financiero de las Comunidades Autónomas en materia presupuestaria y de gasto público. 

Interpretación del Tribunal Constitucional. 

 

TEMA 3.  

Recursos de las Comunidades Autónomas. 

 

1.- Comunidades Autónomas de régimen general y foral.  

2.- Recursos de las Comunidades Autónomas.  

3. Ingresos patrimoniales y demás de Derecho privado.  

4.- El recurso al crédito público.  

5.- Tributos propios y recargos en el sistema de financiación autonómica.  

6.- Impuestos cedidos.  

7.- Participaciones en los ingresos del Estado.  
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TEMA 4.  

Impuestos Propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

1.- Impuesto sobre tierras infrautilizadas.  

2.- Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera.  

3.- Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales.  

4.- Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos.  

5.- Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos.  

6.- Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso.  

7.- Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad 

Autónoma.  

 

 

TEMA 5.  

Normativa propia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con los Impuestos 

Cedidos. 

 

1.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

2.- Impuesto sobre el Patrimonio.  

3.- Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  

4.- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  

5.- Otras medidas.  

 

TEMA 6.  

El Régimen Fiscal de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 

 

1.- Antecedentes del vigente régimen fiscal de Ceuta y Melilla y la incidencia del Derecho Europeo. 
2.- Peculiaridades de la tributación indirecta en Ceuta y Melilla: 

2.1.- El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI). 
2.2.- Gravámenes complementarios al IPSI. 
2.3.- Bonificaciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

3.- Beneficios fiscales en la imposición directa: 
3.1. Deducción en la cuota íntegra del IRPF por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. 
3.2.- Bonificación en la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio. 
3.3.- Bonificación en la cuota del Impuesto sobre Sociedades. 
3.4.- Bonificación en la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

4.- Bonificaciones en los impuestos locales. 



 

 
 

 

Página 5 

 

TEMA 7.  

Autonomía local y Poder Financiero de las Corporaciones Locales. 

 

1.- Autonomía local y suficiencia financiera local.  

2.- Desarrollo normativo de nuestra Constitución. 

3.- El poder financiero de las Corporaciones Locales en materia de ingresos públicos. Las Ordenanzas 

fiscales.  

4.- El poder financiero local en materia presupuestaria y de gasto público. El presupuesto General de las 

Corporaciones Locales. 

 

TEMA 8. 

Recursos Constitutivos de la Hacienda Local. 

 

1.- Recursos de las Corporaciones Locales.  

2.- Ingresos patrimoniales y demás de Derecho privado.  

3.- Participaciones en ingresos del Estado y de la Comunidad Autónoma.  

4.- Tributos propios.  

5.- El recurso al crédito público.  

6.- Demás prestaciones de derecho público.  

 

TEMA 9.  

Impuestos Locales Obligatorios. 

 

1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Régimen jurídico. El valor catastral. 

2.- Impuesto sobre Actividades Económicas. Régimen jurídico. 

3.- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Régimen jurídico. 

 

TEMA 10. 

 Impuestos Locales Potestativos. 

1.- Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Régimen jurídico. EL singular sistema de 

gestión del tributo. 

2.- Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Régimen jurídico. 

3.- Impuesto sobre Gastos Suntuarios (Aprovechamiento de cotos de caza y pesca). Régimen jurídico. 
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TEMA 11. 
Tasas, Contribuciones Especiales y otras Prestaciones Patrimoniales Públicas 

1.- Contribuciones especiales. Régimen jurídico. Procedimiento para establecerlas: Acuerdos de 

imposición y de ordenación. 

2.- Tasas locales. El principio de equivalencia. Régimen jurídico. El informe técnico-económico. 

3.- Tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas. Compatibilidad 

con las contribuciones especiales. 

4.- Tasas por utilización y aprovechamiento especial del dominio público. 

5.- Prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. 

6.- Precios Públicos. Régimen jurídico. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

▪ Casos Prácticos de Impuestos Locales. Crespo Meigimolle y Mochón López, Thomson Reuters-Aranzadi, Pamplona. 

▪ Curso de Derecho Tributario Parte Especial. Fernando Pérez Royo. Tecnos  

▪ Derecho financiero y tributario Parte general. Lecciones adaptadas al EEES. Isaac Merino Jara. Tecnos ·  

▪ Fiscalidad autonómica y local Gonzalo y González, L.., Ed. Dykinson. 

▪ Los Tributos Locales Marín-Barbueno Fabo (dir.). Ed. Thomson-Civitas, Madrid. 

▪ Manual de Derecho Tributario. Parte Especial. Juan Martin Queralt. Aranzadi . 

▪ Memento Fiscal. Francis Lefebvre 

▪ Sistema Fiscal Español. Impuestos Estatales, Autonómicos y Locales. Gaspar de la Peña Velasco. Iustel · 

▪ Sistema Fiscal. Esquemas y supuestos prácticos. Poveda Blanco y otros. Ed. Aranzadi. 

▪ Sistema tributario local. Antonio Cepa Dueñas.J.M. Bosch Editor, 

▪ TODO Fiscal. Francisco M. Mellado Benavente. CISS · 

▪ Tributos Locales y Autonómicos Herrera Molina (dir.),  Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor. 

▪ Tributos Locales: Comentarios y Casos Prácticos.  Nicolás Sánchez García. CEF 

La consulta de la legislación positiva vigente resulta imprescindible para el estudio de la Asignatura. Existen numerosas 
colecciones de legislación financiera y tributaria en el mercado y cualquiera de ellas sirve para preparar la Asignatura. 
Ésta debe estar actualizada. 

 

- Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado:  

o colección de Códigos Electrónicos de Legislación.: http://www.boe.es/legislacion/codigos/ 

- Editorial Tirant Lo Blanch: Ley General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo 

- Editorial Tecnos: Legislación Básica del Sistema Tributario Español 

- Editorial Aranzadi: Código Tributario 

- Editorial La Ley: Código Tributario 

- Ministerio de Hacienda: Leyes Tributarias. Recopilación Normativa 

http://www.boe.es/legislacion/codigos/
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▪ 
▪ 
▪ 

▪ 
▪ 
▪ 

▪ 

▪ 
▪ 
▪ 

▪ 
▪ 

▪ 

▪ 
▪ 
▪ 

▪ 

▪ 

▪ 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

▪ 

o 
▪ 

o 
▪ 

o 
▪ 

o 

http://www.meh.es/Portal/Home.htm
http://www.aeat.es/
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos
http://www.granada.org/inet/wgr.nsf/wwfis
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▪ 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología didáctica hace referencia a las estrategias de enseñanza y las tareas de aprendizaje que el profesor 
propone a sus alumnos (Tejedor Tejedor en La Evaluación Educativa e Innovación Curricular, Dir. Villar Angulo, pág. 
19). La metodología que se empleará dependerá de las funciones del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 
quieran cumplir. 
 Por otra parte, se estima que el trabajo individual del alumno constituye una base esencial para la consecución 
de los objetivos y competencias de la asignatura. Las características de la asignatura serán tenidas en cuenta a la hora 
de utilizar los diversos métodos docentes existentes: método magistral, trabajo autónomo del alumno y trabajo en 
grupo (Zabalza, 2003, pág. 104 y ss.). 
 El método magistral será empleado para aquellos temas con un contenido teórico más significativo. Con ello 
se pretende que los alumnos adquieran la información necesaria, comprendan las cuestiones planteadas y consoliden y 
fijen ese aprendizaje. 
 En este sentido, se debe resaltar que en el estudio de las disciplinas jurídicas, al contrario de una creencia 
popular muy extendida, no debe primar el aprendizaje memorístico, sino el razonado y comprensivo. En efecto, el 
Derecho aborda la regulación de los diversos problemas que se originan en la realidad social, entendida ésta en su 
sentido más amplio. Por ello, el estudio del ámbito jurídico no puede ser memorístico. Al contrario, será necesario 
saber ante qué problema social nos encontramos y, a partir de ahí, analizar la corrección de la solución que ofrece la 
norma jurídica a ese problema. En definitiva, el alumno no debe estudiar “de memoria” sino preguntándose la razón 
de la normativa (por qué, para qué, etc.). Con esta finalidad, se proporcionan a los alumnos unas guías introductorias 
a cada tema en las que de forma sintética y resumida se exponen los problemas abordados en cada tema y la solución 
que ofrece el legislador.  
 El alumno debe abrir una carpeta de aprendizaje en la que incluirá las prácticas realizadas y los mapas 
conceptuales o esquemas de los temas tratados. 
 Se podrán proponer a lo largo del curso una serie de prácticas, cuya finalidad será la de reforzar la 
comprensión y facilitar la consolidación de los conocimientos. Éstas desarrollarán aspectos concretos de la materia del 
programa desarrollado.  
 Con idéntica finalidad, y desde una perspectiva del trabajo autónomo, se recomienda que los alumnos 
elaboren resúmenes, esquemas o mapas conceptuales de los temas tratados.  
 El trabajo autónomo del alumno se potenciará mediante la realización de los referidos resúmenes, esquemas o 
mapas conceptuales. Igualmente, las prácticas quedan orientadas en esta línea. 
 
Material necesario para la docencia. 
 
 Con independencia de la utilización de los manuales y la bibliografía recomendada, y  en todo caso,  de la 
normativa vigente necesaria, el material docente podrá ser puesto a disposición de los alumnos, por parte de cada 
profesor, a través de los instrumentos informáticos establecidos por la Universidad de Granada, pudiendo utilizar la 

http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/bases_datos
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plataforma PRADO2. 
 
Régimen de asistencia a clases teóricas y prácticas. 
 
El régimen de asistencias a clases teóricas y prácticas se concretará por el profesor en su Guía Didáctica. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

 ́

́ ́ ́ ́

́ ́

́ ́ ́

́ ́

́ ́ ́

́

́ ́

́

́ ́ ́

́ ́ ́

́ ́ ́

́

́ ́

́ ́ ́

́ ́
Solicitud evaluación única: 
https://sede.ugr.es/sede/catalogo-de-procedimientos/solicitud-evaluacion-unica-final.html?iniciar=1 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

PLATAFORMA VIRTUAL 
 Se considera oportuno utilizar los medios que la Universidad pone a disposición de su comunidad de forma 
institucional. Por este motivo se podrá utilizar la plataforma PRADO2. Su entrada se realiza a través del acceso 
identificado de la página Web de la Universidad de Granada: 

http://prado.ugr.es/moodle 

 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
 A fin de facilitar de ser necesario, una más fácil comunicación entre profesora y alumnos, es preciso que los 
alumnos obtengan su cuenta de correo universitaria, pues no se aceptará una cuenta de correo ajena a la Universidad 
de Granada para ello. No obstante, no se admiten consultas o tutorías por correo electrónico. 

 

https://sede.ugr.es/sede/catalogo-de-procedimientos/solicitud-evaluacion-unica-final.html?iniciar=1
http://prado.ugr.es/moodle
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE 

Grado en Derecho 
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la 
Administración 
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Derecho Financiero y 
Tributario 

Derecho Financiero y 
Tributario       2º 6 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Martes y miércoles de 10:00 a 13:00 horas. 

Se han habilitado medios de atención tutorial 
adicionales a los previstos en la guía didáctica para 
reforzar el seguimiento del desarrollo de la docencia 
no presencial. 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

 
Cada semana se ha puesto a disposición del alumnado una “Programación didáctica semanal” con información sobre 
los temas del programa que se iban a abordar, así como las actividades que se iniciaban, junto a recomendaciones de 
carácter diverso para el desarrollo de la docencia no presencial. 
 
Las herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial han sido: 

• Material didáctico adaptado (entrega de archivos mediante PRADO). 

 
ADENDA DE LA GUIA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA  

HACIENDAS TERRITORIALES (GRUPO C) Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 27/04/2020) 
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• Entrega de tareas sobre los temas explicados: supuestos prácticos, comentarios de jurisprudencia, etcétera 
(entrega de tareas mediante PRADO) 

• Cuestionarios de evaluación sobre los temas explicados (cuestionarios con diferentes formatos mediante 
PRADO) 

• Videoclases específicas preparadas por el profesor para la asignatura (URL mediante PRADO, conforme a las 
indicaciones para la docencia no presencial de la Universidad de Granada). 

• Clases en directo por videoconferencia (Meet conforme a las indicaciones de la Universidad de Granada) 
• Direcciones web con normativa y jurisprudencia recomendada (URL mediante PRADO). 
• Tutorías online para resolución de dudas relativas a las actividades propuestas (herramientas antes 

indicadas) 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 
Conforme a las sugerencias planteadas para el desarrollo de esta adenda a la guía didáctica, se establecen instrumentos de 
evaluación conforme al sistema de evaluación continua: 

 

• Herramienta: cuestionarios en PRADO 
Descripción: Cuestionarios sobre los diferentes temas impartidos durante el desarrollo de la docencia. 
Criterios de evaluación: asignación de puntuación a las preguntas. 
Porcentaje sobre calificación final: 70% 
 

• Herramienta: tareas en PRADO 
Descripción: Propuestas de supuestos prácticos o comentarios de jurisprudencia, con instrucciones detalladas o 
ejemplos insertos en el material docente para facilitar la resolución. 
Criterios de evaluación: en función del tipo de prueba y las instrucciones indicadas para su realización. 
Porcentaje sobre calificación final: 30% 

 
 
Como alternativa al sistema de evaluación continua indicado: 
 

• Herramienta: cuestionario en PRADO (en la fecha que se establezca durante el período para la 
convocatoria ordinaria por la Universidad de Granada) 
Descripción: cuestionario de preguntas de carácter teórico-práctico. 
Criterios de evaluación: asignación de puntuación a preguntas. 
Porcentaje sobre calificación final: 70%, el 30% restante vendrá determinado por las actividades realizadas durante el 
desarrollo de la docencia mediante PRADO. 
 

Convocatoria Extraordinaria 

• Herramienta: cuestionario en PRADO (en la fecha que se establezca durante el período para la 
convocatoria extraordinaria por la Universidad de Granada) 
Descripción: cuestionario de preguntas de carácter teórico-práctico. 
Criterios de evaluación: asignación de puntuación a preguntas. 
Porcentaje sobre calificación final: 100%. 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes 
sobre la calificación final) 

• Herramienta: cuestionario en PRADO (en la fecha que se establezca durante el período para la 
convocatoria ordinaria por la Universidad de Granada) 
Descripción: cuestionario de preguntas de carácter teórico-práctico. 
Criterios de evaluación: asignación de puntuación a preguntas. 
Porcentaje sobre calificación final: 100%. 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
• En caso de ser necesarios nuevos recursos, el profesor ha desarrollado nuevo material docente de 

elaboración propia que ha puesto a disposición del alumnado a través de PRADO. 
ENLACES: 

• Diferentes enlaces a normativa y jurisprudencia a través de la base de datos del Boletín Oficial del Estado.  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

 
 
 
 
 


