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Información general de la asignatura

Denominación PLANIFICACIÓN FISCAL DE LA EMPRESA

Código 101322

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Administración y Dirección de
Empresas y Grado en Turismo
(ADETUR)

5 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en
Ingeniería Informática y Grado en
Administración y Dirección de
Empresas

5 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Administración y
Dirección de Empresas

3 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

2.4 3.6

Número de
grupos

3 3

Coordinación VILALTA MIQUEL, JORDI

Departamento/s ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

40% presencial 
60% trabajo autónomo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Distribución de créditos Josep M. Rusiñol Ribes 8.4 
Jordi Vilalta Miquel 6 
Anna Belen Cambra Ferrer 4.8
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

CAMBRA FERRER, ANA BELEN anabelen.cambra@udl.cat 9

VILALTA MIQUEL, JORDI jordi.vilalta@udl.cat 9

Información complementaria de la asignatura

Asignatura/materia en el conjunto del plan de estudios 

La mayoría de las operaciones que hacen las empresas tienen una incidencia en el ámbito tributario. Esta
asignatura es la continuación del Derecho Financiero y Tributario de segundo curso, y se dedica al estudio
concreto de los impuestos más significativos en el ámbito empresarial.

 

Objetivos académicos de la asignatura

1. Distingir entre els diferents impostos que afecten a l'activitat empresarial. 2. Planificar estratègies per minimitzar
la factura fiscal. 3. Qualificar correctament l'afectació fiscal de les operacions empresarials. 4. Distingir entre
valoracions reals, comptables i fiscals. 5. Comptabilitzar correctament els impostos. 6. Calcular correctament la
quota tributària dels impostos estudiats. 7. Anàlisi dels diferents tipus de declaracions per presentar liquidacions
d'impostos.

Competencias

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Objetivos

Sin Traducir - 4. To distinguish between actual, accounting and tax assessments
Sin Traducir - 2. Strategic planning to minimise the tax bill.
Sin Traducir - 1. To distinguish between the different taxes that affect the business activity
Sin Traducir - 3. Properly qualify the tax burden impact on business operations
Sin Traducir - 5. To account for taxation properly
Sin Traducir - 6. To properly calculate the tax payable of the studied taxes
Sin Traducir - 7. Analysis of the different types of tax returns to be filed for settling taxes

 

Corrección en la expresión oral y escrita

Objetivos

Planificar estrategias para minimizar la factura fiscal
Contabilizar correctamente los impuestos
Calcular correctamente la cuota tributaria de los impuestos estudiados
Análisis de los diferentes tipos de declaraciones para liquidar impuestos.
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Calificar correctamente la afectación fiscal de las operaciones empresariales
Distinguir entre los diferentes impuestos que afectan a la actividad empresarial

 

Competencias específicas de la titulación

Desempeñar las funciones relacionadas con las distintas áreas funcionales de una empresa e instituciones.

Objetivos

Calificar correctamente la afectación fiscal de las operaciones empresariales

 

Aplicar técnicas instrumentales en el análisis y solución de problemas empresariales y en la toma de
decisiones.

Objetivos

Sin Traducir - 2. Strategic planning to minimise the tax bill
Sin Traducir - 1. To distinguish between the different taxes that affect the business activity
Sin Traducir - 3. Properly qualify the tax burden impact on business operations

 

Intervenir en operaciones propias de entidades y mercados financieros.

Objetivos

Planificar estrategias para minimizar la factura fiscal. Calificar correctamente la afectación fiscal de
las operaciones empresariales. Distinguir entre los diferentes impuestos que afectan a la actividad
empresarial

 

Crear y dirigir una empresa atendiendo y respondiendo a los cambios del entorno en el que opera.
Elaborar, interpretar y auditar la información económico-financiera de entidades y particulares, y prestar
asesoramiento sobre los mismos.

Objetivos

Planificar estrategias para minimizar la factura fiscal. Calcular correctamente la cuota tributaria de los
impuestos estudiados. Análisis de los diferentes tipos de declaraciones para liquidar impuestos.
Calificar correctamente la afectación fiscal de las operaciones empresariales Distinguir entre los
diferentes impuestos que afectan a la actividad empresarial

 

Competencias transversales de la titulación

Actuar en base al rigor, al compromiso personal y con orientación a la calidad.

Objetivos

Sin Traducir - Planificar estratègies per tal de minimitzar la factura fiscal.
Sin Traducir - Qualificar correctament l'afectació fiscal de les operacions empresarials.
Sin Traducir - Distingir entre valoracions reals, comptables i fiscals.
Sin Traducir - Comptabilitzar correctament els impostos.
Sin Traducir - Calcular correctament la quota tributària dels impostos estudiats.
Sin Traducir - Anàlisi dels diferents tipus de declaracions per presentar liquidacions d'impostos.
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Capacidad de organizar y planificar.

Objetivos

Distinguir entre los diferentes impuestos que afectan a la actividad empresarial. Planificar estrategias
para minimizar la factura fiscal. Calificar correctamente la afectación fiscal de las operaciones
empresariales. Distinguir entre valoraciones reales, contables y fiscales. Contabilizar correctamente
los impuestos. Calcular correctamente la cuota tributaria de los impuestos estudiados. Análisis de
los diferentes tipos de declaraciones para presentar liquidaciones de impuestos.

 

Ser capaz de trabajar y de aprender de forma autónoma y simultáneamente interactuar adecuadamente con
los demás, cooperando y colaborando.

Objetivos

Distinguir entre los diferentes impuestos que afectan a la actividad empresarial. Planificar estrategias
para minimizar la factura fiscal. Calificar correctamente la afectación fiscal de las operaciones
empresariales. Distinguir entre valoraciones reales, contables y fiscales. Contabilizar correctamente
los impuestos. Calcular correctamente la cuota tributaria de los impuestos estudiados. Análisis de
los diferentes tipos de declaraciones para presentar liquidaciones de impuestos.

 

Capacidad de crítica y autocrítica.

Objetivos

Calificar correctamente la afectación fiscal de las operaciones empresariales.
Distinguir entre valoraciones reales, contables y fiscales.

 

Trabajo en equipo y liderazgo.

Objetivos

Planificar estrategias para minimizar la factura fiscal.

 

Capacidad de análisis y de síntesis.

Objetivos

Distinguir entre los diferentes impuestos que afectan a la actividad empresarial. Planificar estrategias
para minimizar la factura fiscal. Calificar correctamente la afectación fiscal de las operaciones
empresariales. Distinguir entre valoraciones reales, contables y fiscales. Contabilizar correctamente
los impuestos. Calcular correctamente la cuota tributaria de los impuestos estudiados. Análisis de
los diferentes tipos de declaraciones para presentar liquidaciones de impuestos.

Ejes metodológicos de la asignatura

Dates

(Setmanes)
Descripció:

Activitat

Presencial

HTP (2)

(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP
(3)

(Hores)
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1
GG: Presentació assignatura i
Tema 1
GM: Pràctica 1

Lliçó magistral i
problemes
Resolució activitats

2h. 
 
1h. 30 m

Estudi teoria i
realització exercicis

6h.

2
GG: Tema 2
GM: Pràctica 2

Lliçó magistral i
problemes
Resolució activitats

2h. 
 
1h. 30 m

Estudi teoria i
realització exercicis

6h.

3
NO HI HA CLASSE
 

    

4
GG: Tema 3
GM: Pràctica 3

Lliçó magistral i
problemes
Resolució activitats

2h. 
 
1h. 30 m

Estudi teoria i
realització exercicis

6h.

5  REPASO  
2h. 
 
1h. 30 m

Estudi teoria i
realització exercicis

6h.

6
GG: Tema 4
GM: Pràctica 4

Lliçó magistral i
problemes
Resolució activitats

2h. 
 
1h. 30 m

Estudi teoria i
realització exercicis

6h.

7
GG: Tema 5
GM: Pràctica 5

Lliçó magistral i
problemes
Resolució activitats

2h. 
 
1h. 30 m

Estudi teoria i
realització exercicis

6h.

8
GG: Tema 6
GM: Práctica 6

Lliçó magistral i
Problemes
Resolució activitaqts
 

2h. 
 
1h. 30 m

 6h.

9 Activitat d’avaluació.Temes 1 a 6 Prova escrita
2h.
 
 

  

10
GG: Tema 7
GM: Pràctica 7

Lliçó magistral i
problemes
Resolució activitats

2h. 
 
1h. 30 m

Estudi teoria i
realització exercicis

6h..

11
GG: Tema 8
GM: Pràctica 8

Lliçó magistral i
problemes
Elaboració treball

2h. 
 
1h. 30 m

Estudi teoria i
realització exercicis

6h.

12
GG: Tema 9
GM: Pràctica 9

Lliçó magistral i
problemes
Elaboració treball

2h. 
 
1h. 30 m

Estudi teoria i
realització exercicis

6h.

13  NO HI HA CLASSE  
2h. 
 
1h. 30 m

 6h.

14
GG: Tema 10
 
GM: Pràctica 10

Lliçó magistral i
problemes
Resolució activitats

2h.
 
1h. 30 m

Estudi teoria i
realització exercicis

6h.

15
GG: Tema 11
 
GM: Pràctica 11

Lliçó magistral i
problemes
Resolució activitats

2h. 
 
1h. 30 m

Estudi teoria i
realització exercicis

6h.

16
REPAS
 

 
 

2h. 
 
1h. 30 m

Estudi teoria i
realització exercicis

6h.
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17 Activi. d’avaluació. Temes 8 a 11 Prova escrita 2h.   
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