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Nombre:

Datos descriptivos de la Asignatura

FISCALIDAD INTERNACIONAL Y DEL
COMERCIO EXTERIOR

Carácter:

OBLIGATORIO

Código:

10203MI

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

3

Prerrequisitos:

NINGUNO

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

LA OPERATIVA DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN

Materia:

PROCESOS DE
INTERNACIONALIZACIÓN

En el curso 2022/2023, en caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un
nuevo confinamiento, será de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía
para el escenario “Confinamiento”.
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Profesorado

Responsable docente:

Guillermo Rivas-Plata Sierra

Email:

grpsierra@acocex.es
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS
 (CB7) Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio
 (CB10) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

2.2. COMPETENCIAS GENERALES
 CG-2. - Comprender los fundamentos de la internacionalización empresarial.
 CG-3. - Comprender la operativa de la gestión empresarial

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CE-11. - Dominar las claves de las grandes áreas económicas
mundiales, para convertirlas en ventajas competitivas para la empresa.
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 C E -5. - Gestionar de manera experta la imposición indirecta
internacional.
 CE-8. - Aprender las estrategias con las que cuenta el empresario para
introducirse en los diferentes mercados.
2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 Conocer el funcionamiento de la fiscalidad internacional, en particular el IVA.
 Conocer la problemática de los aranceles y las aduanas
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
1 Normativa fiscal y aduanera en España y la Unión Europea.
1.1. CAU, código aduanero de la Unión.
1.2. Ley del IVA.
1.3. Ley de Impuestos especiales. Ley de contrabando.
1.4. Normativa fiscal y aduanera común en la Unión europea.
2 Procedimiento aduanero para exportaciones, importaciones y operaciones en tránsito.
2.1. Sistema armonizado. Clasificación de mercancías e informe arancelario.
2.2. Trámites previos con las administraciones antes de presentarse al despacho
aduanero. Sistema OEA.
2.3. Reglas de origen. Acuerdos y reglas para aplicar el arancel aduanero y las medidas de
política comercial a un producto/país. REX y REA.
2.4. Despacho aduanero.
2.5. Deuda aduanera y liquidación.
2.6. Regímenes aduaneros especiales: depósitos, temporalidad, destino final. Pasajeros y
E-commerce.
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2.7. Casos prácticos de cada punto.
3. Procedimiento fiscal para las exportaciones, importaciones y operaciones especiales y
exentas. Iva e impuestos especiales.
3.1. Base legal que afecta a las operaciones sujetas a IVA en operaciones de régimen
interior, intracomunitario y con terceros países.

3.2. Aspectos fiscales a tener en cuenta en operaciones de compraventa, en
operaciones online, en operaciones triangulares, y en operaciones exentas.
3.3. Procedimiento de declaración y posibles sanciones.
3.4. Casos prácticos de cada punto.
4. Caso práctico general de despacho aduanero y comunicación fiscal.

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES
 BIBLIOGRAFÍA
Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre
de 2013.
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.
FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL. VV. AA
Editorial: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
ISBN: 9788490840429
Año de edición: 2015
TRATADO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES
EDUARDO BERCHE MORENO
Editorial: EDITOR J.M. BOSCH
ISBN: 9788494093388
Año de edición: 2013
LAS ADUANAS Y EL COMERCIO INTERNACIONAL (4ª ED.)
MIGUEL CABELLO PEREZJOSE MIGUEL CABELLO GONZALEZ
Editorial: ESIC EDITORIAL
ISBN: 9788473568999
Año de edición: 2014
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Indicaciones metodológicas

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:
• Contenido Virtual: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y
dinámicas, exclusivamente a través de la plataforma “Blackboard”, los contenidos
recogidos en el temario, que podrán haber sido puestos previamente a
disposición del alumno a través de la plataforma virtual de la UCAV.
• Breve Trabajo Individual: consistirán en la realización por parte del alumno de un
breve trabajo de investigación, la resolución de un caso práctico o de unos
ejercicios y problemas prácticos propuestos por el profesor.
• Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la materia
teórica.
• Actividades de evaluación: La asignatura contará con un examen
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Evaluación

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo.
La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y
actividades evaluables.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado
en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 40%).
 Examen (60 % de la nota final)
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
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considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por
curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.

 Trabajo obligatorio (40% de la nota final)
La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no
aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen
perteneciente al curso académico actual.
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo
obligatorio se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota
obtenida en el examen.
El trabajo obligatorio estará dividido en 2 partes, un trabajo individual que
supone un 20% de la nota y un caso práctico que supone otro 20% de la nota.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo individual

20%

Caso práctico

20%

Examen final escrito

60%

TOTAL

100%

El examen final escrito constará de un examen (tipo test).
El alumno deberá obtener en el examen una puntuación mínima de 5.0 para
poder optar a la ponderación de la calificación obtenida en éste, con la del resto de las
actividades evaluables y que en su conjunto forman parte del proceso de evaluación de la
asignatura.
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente
diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este
acompañamiento tutorial son:
•

Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio
de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas
planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según
sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de
realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno
información de carácter general necesaria en su proceso formativo.

•

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para
realizar el estudio de la asignatura.

•

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la
encontrará el alumno en la plataforma virtual.

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.
Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica.
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Horario de la asignatura y Calendario de temas
Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV:
www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla:

ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

CONTENIDOS

1 sesión
1. Normativa fiscal y aduanera en España y la
Unión Europea.
1.1. CAU, código aduanero de la Unión.
Tema 1

1.2. Ley del IVA.
1.3. Ley de Impuestos especiales. Ley de
contrabando.
1.4. Normativa fiscal y aduanera común en la
Unión europea.

2 sesión
2 Procedimiento aduanero para exportaciones,
importaciones y operaciones en tránsito.
2.1.
Tema 2

Sistema

armonizado.

Clasificación

de

mercancías e informe arancelario.
2.2. Trámites previos con las administraciones
antes de presentarse al despacho aduanero.
2.3. Reglas de origen. Acuerdos y reglas para
aplicar el arancel aduanero y las medidas de
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política comercial a un producto/pais. REX y
REA.
3 sesión
2 Procedimiento aduanero para exportaciones,
importaciones y operaciones en tránsito.
2.4. Despacho aduanero.
Tema 2

2.5. Deuda aduanera y liquidación.
2.6.

Regímenes

aduaneros

especiales:

depósitos, temporalidad, destino final. Pasajero
y e-commerce.
2.7. Casos prácticos de cada punto.
4 sesión
3. Procedimiento fiscal para las exportaciones,
importaciones

y

operaciones

especiales

y

exentas. IVA e impuestos especiales.
3.1. Base legal que afecta a las operaciones
sujetas a IVA en operaciones de régimen
interior, intracomunitario y con terceros países.
Tema 3

3.2. Aspectos fiscales a tener en cuenta en
operaciones de compraventa, en operaciones
online, en operaciones triangulares, y en
operaciones exentas.
3.3. Procedimiento de declaración y posibles
sanciones.
3.4. Casos prácticos de cada punto.

5 sesión
Tema 4

Caso practico general de despacho aduanero y
comunicación fiscal de la operación.
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El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente,
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones.
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ANEXO
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía
docente de la asignatura

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura
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