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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

 
Derecho Financiero y 
Tributario 

3º 1º 

6 
DERECHO MERCANTIL (2) 
DERECHO FINANCIERO Y 

TRIBUTARIO (2) 
DERECHO PENAL (2) 

Optativa 

PROFESORES*1 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección 

postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

DR. D. MIGUEL CRESPO MIEGIMOLLE 

 

 

Departamento de Derecho Financiero y Tributario 
http://derechofinanciero.ugr.es/ 
derechofinanciero@ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS* 

Consultar web Departamento 
http://derechofinanciero.ugr.es/uploads/documen
tos/1459.pdf 

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

Grado en Criminología  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

No existen prerrequisitos para su matrícula  

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

- Blanqueo de capitales y paraísos fiscales. 

- Defraudación tributaria. 

- Defraudación a la seguridad social. 

- Fraude de subvenciones 

                                                 
1
 * Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente. 

GUIA DIDACTICA DE LA ASIGNATURA  

CRIMINALIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA     Curso 2020-2021 
Fecha última actualización: 16/07/2020)  

(Fecha aprobación en Consejo de Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Romano: 16/07/2020) 
(Fecha aprobación en Consejo de Departamento de Derecho Financiero: 14/07/2020) 

(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento de Derecho Penal: --/--/20--) 

 

http://derechofinanciero.ugr.es/
mailto:mcrespo@ugr.es
http://derechofinanciero.ugr.es/uploads/documentos/1459.pdf
http://derechofinanciero.ugr.es/uploads/documentos/1459.pdf
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- Delito contable 

- Evasión en imposición directa (derechos de suscripción, transparencia fiscal, planificación de 

riesgo…). 

- Evasión en imposición indirecta. 

- Cooperación y colaboración internacional para la lucha contra el fraude fiscal. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

G.1.Trans.- - Conocer, desde una perspectiva actual, las principales instituciones de control social (Acuerdo Andaluz y RD 
1393/2007). 
G.2.Trans.- - Dominar las técnicas e instrumentos para la evaluación y predicción de la criminalidad (Acuerdo Andaluz). 
G.8.Trans.- - Conocer y aplicar técnicas y procedimientos para la resolución de problemas y la toma de decisiones (desde una 
perspectiva sistémica, que fomente la visión global del problema, su análisis y las interrelaciones existentes entre los mismos) 
(Acuerdo Andaluz y RD 1393/2007). 
 
E.2. - Interpretar las fuentes de datos relacionados con la criminalidad: gráficos, estadísticas, etc. (Acuerdo Andaluz y Libro 
Blanco). 
E.3. - Trasladar a un informe criminológico los datos psicológicos, sociales y jurídicos de relevancia criminológica (Acuerdo 
Andaluz y 
Libro Blanco). 
E.11. - Aplicar las técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos garantizando la seguridad ciudadana, los 
derechos fundamentales y la resolución de conflictos sociales (RD 1393/2007, Libro Blanco y Acuerdo Andaluz). 
E.16. - Conocer y aplicar las técnicas y estrategias para la evaluación y predicción de la conducta criminal (Acuerdo Andaluz, RD 
1393/2007 y Libro Blanco). 
E.17. - Capacidad para aplicar los conocimientos psicosociales al estudio y comprensión de las nuevas formas de criminalidad 
(Libro 
Blanco de la Criminología y Acuerdo andaluz). 
E.18. - Aplicar las técnicas criminológicas para la protección de las personas y los bienes, con las medidas de seguridad 
específicas para prevenir la comisión de delitos (Libro Blanco y Acuerdo Andaluz). 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

Según Memoria de Verificación del Grado 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

1. La estructura de la obligación tributaria: elementos constitutivos. 

2. Medidas generales antifraude: interpretación, calificación, simulación y conflicto en la aplicación de la norma. 

3. Actuaciones de aplicación de los tributos: la liquidación. 

4. Esquema del sistema tributario estatal, autonómico y local. 

5.  Aspectos tributarios de los delitos contra la Hacienda pública. 

6. El procedimiento tributario relativo al delito fiscal. 

BIBLIOGRAFÍA 

El Derecho Financiero y Tributario forma parte del Derecho positivo y sus normas, por razones muy diversas, se 
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modifican con bastante frecuencia. Por ello, se recomienda encarecidamente utilizar la última edición 
publicada. 

 

 Manual Práctico de Derecho Tributario. Parte General. Ernesto Eseverri Martínez, Juan López Martínez, José 
Manuel Pérez Lara, Antonio Damas Serrano. Tirant Lo Blanch. 

 Curso de Derecho Financiero y Tributario. Juan Martin Queralt. Tecnos 

 Curso de Derecho Financiero. I. Derecho Tributario. Parte General y Parte Especial. II. Derecho presupuestario. 
Rafael Calvo Ortega. Civitas 

 Curso de Derecho Tributario. Fernando Pérez Royo. Tecnos 

 Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Miguel Ángel Collado Yurrita. Atelier.  

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

 Derecho Financiero y Tributario Parte General. Luis María Cazorla Prieto. Aranzadi. 

 Derecho Financiero y Tributario. Parte General. Fernando Pérez Royo. Civitas. 

 Derecho Financiero y Tributario. Parte general. Lecciones de Cátedra. Alejandro Menéndez Moreno. Lex Nova. 

 Derecho Tributario. Juan Martin Queralt. Aranzadi. 

 Estudio concordado y sistemático de la Ley General Tributaria y su normativa de desarrollo 2 tomos. Andrés 
Sánchez Pedroche. Tirant lo Blanch. 

 Lecciones de Derecho Financiero y Tributario. Miguel Ángel Martínez Lago  

 Manual de Derecho Financiero y Tributario Parte General. Amparo Navarro Faure. Tirant lo Blanch 

 Manual de Derecho Presupuestario y de los Gastos Públicos. Luis Alfonso Martínez Giner. Tirant lo Blanch 

 Memento Procedimientos Tributarios. Francis Lefebvre. 

 Todo Procedimiento Tributario. José María Peláez Martos. CISS. 

 Factbook Fiscal. Varios Autores: Ed. Instituto de Estudios Fiscales.  

 Lex Mentor Fiscal. Varios Autores: Ed. Deusto .  

 Martín Queralt, Tejerizo López y Cayón Galiardo. Manual de Derecho Tributario. Parte Especial. Edt. Thomson-
Aranzadi.  

 Memento Práctico Fiscal. Autor: Francis Lefebvre. -  

 Todo Fiscal. Varios Autores. Ed. CISS-PRAXIS. 

 Alonso, L. / Collado, M.A. (Dirs.) / Moreno, S. (Coord.),  Manual de Derecho Tributario: Parte Especial. Ed. 
Atelier. 

 Pérez Royo (dir.): Curso de Derecho Tributario (parte especial), Ed. Tecnos. 

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

 Sánchez Galiana (Cord.), Imposición Directa de las Personas Físicas (IRPF e Impuesto sobre Sucesiones) Ed. 
Godel, Granada. 

 
LEGISLACIÓN 
 
  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 
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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: La Ley General Tributaria y sus Reglamentos de desarrollo 
- Editorial Tecnos: Ley General Tributaria y normas complementarias 
- Editorial Aranzadi: Ley General Tributaria y sus Reglamentos 
- Editorial La Ley: Código Tributario 
- Ministerio de Hacienda: Leyes Tributarias. Recopilación Normativa 

 
Normativa Básica 
 

 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento general de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos. 

 Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento general de recaudación  
 Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general del régimen 

sancionador tributario  
 Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el reglamento general de desarrollo de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. 
 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas.  
 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
 Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio 
 Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 

No Residentes 
 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del IVA y se modifica el RD 

1041/1990, de 27 de julio; el RD 338/1990, de 9 de marzo; el RD 2402/1985, de 18 de diciembre, y el RD 
1326/1987, de 11 de septiembre 

 Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados  

 Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  

http://www.boe.es/legislacion/codigos/
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ENLACES RECOMENDADOS 

RECURSOS WEB:  
 Página oficial del Ministerio de Hacienda conteniendo: a) Legislación tributaria actualizada; b) 

proyectos normativos; c) doctrina administrativa Dirección General de Tributos y TEAC:   
o http://www.meh.es/Portal/Home.htm 

 Página oficial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria conteniendo: a) Legislación 
tributaria actualizada; b) guías para la liquidación de impuestos; c) consultas más frecuentes; y 
d) links o enlaces con otras Administraciones tributarias y entes dotados de poder tributario 

o http://www.aeat.es/ 
 Página oficial de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía 

o http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos 
 Bases de datos del catálogo electrónico de la Biblioteca de la Universidad de Granada 

o Aranzadi Instituciones 
o CISS Fiscal 
o CISSonline 
o La Ley. Sistema Integral de Información 
o Tirant Asesores  
o Tirant Online 
o V-Lex 

http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/bases_datos 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología. 
 
 Como regla general, en cada tema se impartirán clases teóricas que incorporarán ejemplos y supuestos 
prácticos para una mejor comprensión del alumno. Posteriormente se le encargará al alumno el estudio del 
tema y la realización de algunos supuestos prácticos relacionados con el mismo, que posteriormente serán 
resueltos en las clases prácticas. 
 
Material necesario para la docencia. 
 
            Aunque el profesor facilitará algunos materiales teóricos y prácticos, se recomienda disponer de algún 
manual de la asignatura de los recomendados en la bibliografía descrita en la guía docente.  
            Igualmente, se recomienda tener acceso (físico o electrónico) a la regulación vigente, a la doctrina 
administrativa y a la jurisprudencia de los Tribunales. Para ello podrán utilizarse las bases de datos electrónicas, 
de carácter jurídico, a las que se encuentra suscrita la Universidad de Granada 
 
Régimen de asistencia a clases teóricas y prácticas. 
 
            Para una correcta comprensión de la asignatura resulta altamente recomendable la asistencia a las 
clases teóricas y prácticas. En todo caso el que determine el Centro y pueda cumplirse con garantías óptimas 
académicas e higiénico-sanitarias. En cualquier caso, el docente las concretará al inicio del semestre de 
docencia. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE 

SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

1.- Sistema de evaluación continua. 
      La calificación final de alumno se obtendrá de la siguiente forma:    

 70% del examen oficial de la asignatura. Tipo test. Preguntas mal contestadas restan. 

http://www.meh.es/Portal/Home.htm
http://www.aeat.es/
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/tributos
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/bases_datos
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 30% que resultará de: Pruebas de conocimientos previas a la finalización del curso. Tipo test. Preguntas mal 
contestadas restan y, a criterio del profesor, de las prácticas realizadas por el alumno, atendiendo a cómo y 
cuándo las realice, de la asistencia (presencial y/o virtual) y de la participación en clase (presencial y/o virtual). 
 

La calificación obtenida con la suma de las dos notas anteriores estará entre el 0 (nota mínima) y el 10 (nota 
máxima) 

 
2.- Sistema de evaluación basada en prueba final 

 100% Examen oficial de la asignatura Tipo test. Preguntas mal contestadas restan. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA” 

3.- Evaluación final única. 

 Examen oficial de la asignatura Tipo test. Preguntas mal contestadas restan. 

 Deberá solicitarse oportunamente conforme a los requisitos que establece la regulación. 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN 

TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención 
tutorial) 

Será el aprobado en el POD del Departamento de 
Derecho Financiero y Tributario que se hará 

público en la web del Departamento. 

Las tutorías, salvo que las instrucciones 
sanitarias indiquen lo contrario, o se vuelva a 

una situación de presencialidad plena, serán 
preferentemente no presenciales. Podrán 
realizarse por correo electrónico, video llamada, 

llamada telefónica, mensajería en las 
plataformas de docencia de la Universidad…. u 

otro medio que permita la correcta realización 
de tutorías individuales o en grupo. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Las clases serán presenciales en la medida que las instrucciones de las autoridades sanitarias lo permitan. 
Para su concreción se tendrá en cuenta la capacidad del aula y el número de estudiantes matriculados siguiendo, en 
todo caso, las especificaciones realizadas por los diferentes planes de contingencia de los Centros. El resto de los 
alumnos que no puedan ocupar un espacio físico en el aula –lo que se establecerá por turnos garantizando la igualdad 
entre todos ellos- recibirán la misma clase teórica o práctica realizada en el aula -y en el mismo horario establecido en 
el POD-, a través de los diferentes medios técnicos que la Universidad establezca al respecto. 

De no disponer de los medios técnicos necesarios que permitan simultanear las clases presenciales a parte de 
los alumnos y por video conferencia al resto (streaming), se arbitrara un sistema que garantice una parte de la 
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docencia con clases o grupos reducidos que sirvan de complemento, resolución de dudas o supuestos prácticos 
plateados. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la 
calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

El examen se podrá realizar de manera presencial en el aula, siempre que las normas sanitarias lo permitan y, 
en caso contrario, se utilizarán algunas de las opciones de examen que ofrece la plataforma Prado: tipo test o 
cuestionario de opciones múltiples.  

La calificación final de alumno se obtendrá de la siguiente forma:    

 70% del examen oficial de la asignatura. Tipo test. Preguntas mal contestadas restan. 

 30% que resultará de: Pruebas de conocimientos previas a la finalización del curso. Tipo test. Preguntas 
mal contestadas restan y, a criterio del profesor, de las prácticas realizadas por el alumno, atendiendo a 
cómo y cuándo las realice, de la asistencia (presencial y/o virtual) y de la participación en clase (presencial 
y/o virtual). 

 
La calificación obtenida con la suma de las dos notas anteriores estará entre el 0 (nota mínima) y el 10 (nota 

máxima) 
 

Convocatoria Extraordinaria 

 Igual que la convocatoria ordinaria. 

Evaluación Única Final 

 100% Examen oficial de la asignatura Tipo test. Preguntas mal contestadas restan 

 Deberá solicitarse oportunamente conforme a los requisitos que establece la regulación. 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Será el aprobado en el POD del Departamento de 

Derecho Financiero y Tributario que se hará 
público en la web del Departamento. 

 
 

Serán, en todo caso, no presenciales. Podrán 
realizarse por correo electrónico, video llamada, 
llamada telefónica, mensajería en las 
plataformas de docencia de la Universidad…. u 

otro medio que permita la correcta realización 
de tutorías individuales o en grupo.  
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 Se seguirá la bibliografía para la preparación de la asignatura y/o los materiales docentes y los supuestos 
prácticos que deje el profesor, así como sus soluciones que realicen en las clases prácticas online.  

 Las clases se realizarán, preferentemente, mediante video conferencia, según los medios disponibles y 
facilitados por la Universidad (google meet), pudiendo complementarse y/o sustituirse por otros sistemas 
pedagógicos que habrán de realizarse, preferentemente, a través de las plataformas docentes recomendadas 
por la Universidad 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

El examen se realizará siguiendo algunas de las opciones de examen que ofrece la plataforma Prado: tipo test 
o cuestionario de opciones múltiples. 

 
La calificación final de alumno se obtendrá de la siguiente forma:    

 70% del examen oficial de la asignatura. Tipo test. Preguntas mal contestadas restan. 

 30% que resultará de: Pruebas de conocimientos previas a la finalización del curso. Tipo test. Preguntas mal 
contestadas restan y, a criterio del profesor, de las prácticas realizadas por el alumno, atendiendo a cómo y 
cuándo las realice, de la asistencia (presencial y/o virtual) y de la participación en clase (presencial y/o virtual). 

 
La calificación obtenida con la suma de las dos notas anteriores estará entre el 0 (nota mínima) y el 10 (nota 

máxima) 
 

Convocatoria Extraordinaria 

 Igual que la convocatoria ordinaria. 

Evaluación Única Final 

 El examen se realizará siguiendo algunas de las opciones de examen que ofrece la plataforma Prado: tipo test 
o cuestionario de opciones múltiples. 

 100% Examen oficial de la asignatura Tipo test. Preguntas mal contestadas restan.  

 Deberá solicitarse oportunamente conforme a los requisitos que establece la regulación. 

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede) 

PLATAFORMA VIRTUAL 
Se podrán utilizar los medios que la Universidad pone a disposición de su comunidad de forma institucional para el 
complemento de la docencia presencial o la sustitución parcial de la no presencial. Por este motivo, sin excluir ningún 
otro sistema on line, se usará preferentemente la plataforma Prado docencia. Su entrada se realiza a través del acceso 
identificado de la página Web de la Universidad de Granada: http://prado.ugr.es/ 
 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
A fin de facilitar la necesaria interacción entre el docente y el discente en este escenario es imprescindible un canal de 
comunicación ágil. Para ello se utilizará -salvo autorización expresa del docente- el correo institucional de la 
Universidad. Se recomienda a los estudiantes que obtengan su cuenta de correo universitaria: alumno@correo.ugr.es. 
 

http://prado.ugr.es/
mailto:alumno@correo.ugr.es
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HERRAMIENTAS DE VIDEOCONFERENCIA 
Para poder realizar la docencia no presencial o parcialmente presencial, se recomienda al discente solicitar una cuenta 
e.alumno@go.ugr.es para poder acceder a los servicios institucionales de la GSuite del Google. Tutorial para la 
creación de una cuenta @go.ugr.es: https://go.ugr.es/docs/pasos.pdf.  
 
El canal de comunicación preferente en caso de realizar videoconferencia, aunque no exclusivo, será Google Meet. 

mailto:e.alumno@go.ugr.es
https://go.ugr.es/docs/pasos.pdf

