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Nombre: Entorno Legal y Fiscal en la Dirección Empresarial 

Carácter:  OBLIGATORIO 

Código:  10104MY 

Curso:  1º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  3 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO  

Módulo: Dirección general y toma de decisiones  

Materia: ENTORNO LEGAL 

   

 

 

 

 

 

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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 01 
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Responsable docente:  Prof. Dr. Sergio Luis Náñez Alonso 

Email: sergio.nanez@ucavila.es 

Profesores de la Asignatura:  

 Profesor 1: Sergio L. Náñez Alonso 

Currículo: Doctor en Derecho y Economía por Universidad CEU-San Pablo. 

Sobresaliente Cum Laude. Acreditado por ANECA como Profesor Contratado 

Doctor y Profesor de Universidad Privada. Máster en Desarrollo Sostenible, 

Licenciado en Adm. y Dir. de Empresas y Licenciado en Derecho. Varias estancias 

de docencia e investigación en Universidades Internacionales (Cracovia, Messina y 

Szczecin). Director de TFG en CHE-EDE (Países Bajos) y Director del programa 

International Business Carrusel.  

Email: sergio.nanez@ucavila.es 

 Profesor 2: Álvaro Mendo Estrella. 

o Currículo: Doctor en Derecho. Profesor de Derecho penal. Abogado 

colegiado.  

o Email: alvaro.mendo@ucavila.es 

 Profesor 3: Adriana Saborido Martín 

o Currículo: Máster en Mediación por la UNED, con las especialidades 

en civil, familiar y mercantil 2018. Máster en Derecho Laboral por el 

Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas. 2018.  Técnico en 

Recursos Humanos por el Centro de Estudios e Investigaciones 

Jurídicas. 2018. Licenciada en DERECHO por la Universidad Católica 

de Ávila. 2010. 

En ejercicio con despacho profesional propio dedicándome al derecho 

civil (derecho familia, patrimonial, sucesiones), penal, seguridad social 

etc. desde el 2017. Ponencias sobre materia de sensibilización y 

prevención en violencia de género de acuerdo con el Pacto de 

Estado, en municipios de la provincia. 2019. Colegiada en el Ilustre 

Profesorado 1 
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Colegio Provincial de Abogados de Ávila desde 2013. Inscrita en el 

Registro de Mediación Familiar de la Junta de Castilla y León. 

o Email: saboridoabogados@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

  (CB6) Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo 

en un contexto de investigación;  

 (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  

 (CB8) Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, 

siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios  

 (CB9) Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y 

no especializados de un modo claro y sin ambigüedades  

 (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  

Objetivos y competencias 2 

mailto:saboridoabogados@gmail.com
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 CG1 Capacidad para aplicar estrategias avanzadas multidisciplinares en 

contextos geoestratégicos nuevos o poco conocidos a cualquier nivel 

organizacional. 

 CG2 Comprensión avanzada del entorno empresarial. Aprendizaje continuo del 

contexto global en el que las organizaciones operan, con entornes cambiantes, 

culturas diversas y nuevos contextos competitivos. 

 CG3 Fomento y desarrollo del espíritu y la capacidad emprendedora en un 

entorno competitivo y globalizado garantizando la capacidad para conocer en 

profundidad los aspectos globales a tener en cuenta en el desarrollo de un plan 

de negocio. 

 CG7 Capacidad para entender de forma sistemática y global la información 

relevante de la empresa, como recoger esta información, como analizarla y 

cómo aplicarla a situaciones complejas. 

 CG8 Capacidad avanzada para convertir los valores éticos de la empresa en 

fuente de ventajas competitivas. 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE1 Capacidad para entender y asimilar en profundidad los efectos económicos 

de la globalización en el nuevo entorno empresarial, así como las 

interrelaciones existentes entre empresa y sociedad para responder de forma 

consecuente y en profundidad, reflexiva e innovadora ante los cambios 

derivados de entornos competitivos. 

 CE2 Capacidad para identificar el entorno jurídico de la empresa y su 

importancia en la actividad empresarial, así como la dimensión ética en la 

dirección empresarial como parte de la responsabilidad social corporativa. 

 CE3 Capacidad para realizar al máximo nivel de detalle el concepto de 

estrategia empresarial, así como el análisis estratégico específico para cada 

unidad de negocio de la empresa y de cada sector de actividad. 
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 CE6 Capacidad para analizar en profundidad la dimensión global de los 

negocios como fuente de valor, incluyendo aspectos como el riesgo político, la 

regionalización, los mercados emergentes o el gobierno global. 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Conocimiento del marco normativo fundamental que afecta a la actividad 

empresarial (mercantil, laboral y fiscal). 

 Conocimiento sobre el uso de bases de datos jurídico-fiscal para el análisis y la 

resolución de situaciones que surgen habitualmente en la gestión empresarial, 

la toma de decisiones y las relaciones con las administraciones públicas. 

 Conocimiento y capacidad para desarrollar todos los documentos fiscales 
necesarios realizar en el ámbito organizacional, especialmente en el ámbito 
internacional 

 
 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

Entorno Legal:  

 

1. Una novedosa figura de obligado conocimiento para el directivo de empresa: la 

responsabilidad penal de la persona jurídica.  

2. Derecho mercantil. Tipos societarios y obligaciones del empresario: Empresario 

individual autónomo, Emprendedor de responsabilidad limitada, Comunidad de 

bienes, Sociedad civil, Sociedad limitada, Sociedad anónima, Sociedad 

cooperativa, Sociedad laboral, Sociedad colectiva, Sociedad comanditaria (simple y 

por acciones). Escritura de constitución y estatutos, Obligaciones del empresario. 

Causas de extinción y disolución 

 

Entorno Fiscal: 

1. Fiscalidad Empresarial en el Impuesto sobre la Renta de las personas físicas. 

2. Obligaciones de las Empresas con la Seguridad Social. 

Contenidos de la asignatura 3 
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3. Liquidación de Retenciones y Cotizaciones con los entes públicos. 

4. Fiscalidad Empresarial en el Impuesto sobre Sociedades. 

5. Metodología de la planificación fiscal. 

3.2. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía parte Entorno Legal 

AA.VV, “Algunos interrogantes sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, 

encuesta jurídica en SEPIN, Práctica penal, 1er trimestre, 2017, nº 86. 

COFFEE, J.C. Jr. “No soul to damn: no body to Kick: An unscandalized inquiry into the 

problem of corporate punishment”, Michigan Law Review, 1981. 

DEL MORAL GARCÍA, A., “A vueltas con los programas de cumplimiento y su 

trascendencia penal”, en Revista de Jurisprudencia Lefebvre-El Derecho, núm 2, octubre 

de 2017. 

DOPICO-GÓMEZ ALLER, J., “Responsabilidad de personas jurídicas” en MOLINA 

FERNÁNDEZ, F (Coord), Memento Práctico Penal 2011, Madrid: ed. Francis Lefebvre, 

2010. 

FOUREY GONZÁLEZ, M., “Compliance penal: fundamento, eficacia y supervisión. Análisis 

crítico de la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado” en Actualidad Jurídica Uría 

Menéndez, 43-2016. 

GÓMEZ MARTÍN, V., “Compliance y derechos de los trabajadores” en MIR PUIG, S, 

CORCOY BIDASOLO, C y GÓMEZ MARTÍN, V (Dirs), Responsabilidad de la empresa y 

compliance. Programas de prevención, detección y reacción penal, Madrid: Edisofer, 2014. 

GÓMEZ MARTÍN V., y NAVARRO MASSIP, J., “La responsabilidad penal para personas 

jurídicas en el Código penal español: una visión panorámica tras la reforma de 2015”, en 

Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 1, 2016. 

MENDO ESTRELLA, A. “El modelo español de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas: análisis a través de aportaciones doctrinales y de la jurisprudencia de la Sala 2ª 

del Tribunal Supremo”. Anuario de Derecho penal y ciencias penales. VOL LXX, 2017, 

publicado en noviembre de 2018. 
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PEREDA SORIANO, O., “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, 

administradores y directivos. Consideraciones sobre la Tecnología de la Información” en 

Revista del Instituto de Estudios Económicos, Nº 1-2, 2016.  

PUIG FUSTÉ, E y GOENA VIVES, B, “Son eficaces los modelos de prevención de delitos? 

Perspectivas a partir de la práctica española y comparada”, en Revista Aranzadi Doctrinal, 

nº1, 2017. 

VILLACORTA HERNÁNDEZ, M.A, “La responsabilidad penal de las empresas” en Revista 

Contable, ed. Wolters Kluwer, nº 53, marzo 2017. 

Bibliografía parte Entorno Fiscal 

A) BÁSICA: 

 NÁÑEZ ALONSO, S. (2022). MANUAL DE DERECHO FINANCIERO Y 

TRIBUTARIO II, SISTEMA TRIBUTARIO (V445). SERVICIO DE PUBLICACIONES 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA. 

B) COMPLEMENTARIA: 

 MARTÍN QUERALT, J Y TEJERIZO LOPEZ, J.M. MANUAL DE DERECHO 

TRIBUTARIO PARTE ESPECIAL (ÚLTIMA EDICIÓN). ARANZADI. 

 ANGOITIA GRIJALBA, M Y TOBES PORTILLO, P.  SISTEMA FISCAL ESPAÑOL: 

ESQUEMAS Y CASOS PRÁCTICOS (ULTIMA EDICIÓN). EDICIONES DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 

 BELLIDO LAGE, M Y VILLANUEVA VIGUER, A. SUPUESTOS PRÁCTICOS DE 

TRIBUTACIÓN: IRPF, IVA E ISS. (ULTIMA EDICIÓN). EDITORIAL TECNOS. 

 MÁVAREZ PASCUAL, L, RAMÍREZ GÓMEZ, S Y SÁNCHEZ PINO, A-J. 

LECCIONES DEL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL. (ULTIMA EDICIÓN) EDITORIAL 

TECNOS. MADRID. 

C) NORMATIVA: 

 CÓDIGO DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA, BOE  
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 LEY 27/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 REAL DECRETO 634/2015, DE 10 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 

 LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR 

AÑADIDO. 

 LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 

LAS PERSONAS FÍSICAS Y DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS LEYES DE 

LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES, SOBRE LA RENTA DE NO 

RESIDENTES Y SOBRE EL PATRIMONIO 

 

 

 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I. 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II. 

 

 Exposición del profesor: el profesor desarrollará, mediante clases 

magistrales y dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que 

podrán haber sido puestas previamente a disposición del alumno en 

forma de fotocopias o a través de la plataforma virtual de la UCAV. 

 Estudio de casos: análisis de casos reales relacionados con la 

asignatura. En principio, esto habrá de realizarse durante las clases. 

Estos estudios de casos podrán ser evaluables. 

 Trabajo Individual: consistirán en la realización por parte del alumno de 

un trabajo de investigación, la resolución de un caso práctico o de unos 

ejercicios y problemas prácticos propuestos por el profesor. 

 Tutoría personalizada: tutoría individual del alumno con el profesor en 

la que este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté 

realizando y le resuelva las dudas que se le planteen. Todo profesor 

Indicaciones Metodológicas 4 
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contratado en la universidad, sea para dar una asignatura o varias, tiene 

que incluir en su dedicación un tiempo semanal para tutorías personales. 

Este tiempo es el que los alumnos emplean para resolver dudas o recibir 

orientación, y de este modo se produce el seguimiento de los alumnos.  

 Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la 

materia teórica 

 Actividades de evaluación: Examen tipo test. En el caso del Trabajo 

de Fin de Máster, el alumno tendrá que defenderlo delante de un 

tribunal.  

 

 

 

 

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 80%) y la realización de actividades de evaluación continua (con valor del 20%). 

 

 Examen (80 % 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 

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, debiendo el alumno presentarse de nuevo al examen en la 

siguiente convocatoria disponible. 

 

 Actividades de evaluación continua (20% de la nota final) 

Evaluación 

Indicaciones Metodológicas 

5 
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La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. 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 a través de su publicación en el 

Campus Virtual.  

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo Obligatorio 20% 

Examen final escrito 80% 

TOTAL 100% 

 

El examen constará de 20 preguntas test, con cuatro posibles respuestas, de las que 

solamente una será la correcta. Cada pregunta respondida correctamente, sumará 0,5 

puntos.  Las no contestadas no restarán ni sumarán puntuación.  No hay penalización por 

las respuestas incorrectas. 

La duración del examen será de 60 minutos. No está permitido el uso de calculadora 

ni de material adicional. 

 

 

 

 

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 

Apoyo tutorial 

 

6 
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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 del profesor docente:  

Sergio Náñez Alonso:  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.  

Álvaro Mendo Estrella: 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. 

 

 

 

 

 

Esta asignatura no requiere de la realización de prácticas, aunque tanto las sesiones 

de exposición de trabajos como los informes escritos pueden ser considerados como 

prácticas.  

 

 

Practicas Presenciales 7 
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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. 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 

dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 

 

Clases Temas Duración 

Actividades 

presenciales 

 

1ª sesión 

Fiscalidad Empresarial en el 

Impuesto sobre la Renta de las 

personas físicas. 

 

 3 h. 

 

- Presentación 

asignatura, programa 

y métodos 

evaluación. 

 

- Lección Magistral 

- Casos prácticos 

 

 

 

2ª sesión 

 

 

Fiscalidad Empresarial en el 

Impuesto sobre Sociedades. 

Metodología de la planificación 

fiscal. 

 

3 h. 

 

-Lección magistral 

- Casos prácticos 

 

 

3ª sesión 

1.Una novedosa figura de 

obligado conocimiento para el 
3 h. 

- Lección magistral 

- Casos prácticos 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

8 

http://www.ucavila.es/
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 directivo de empresa: la 

responsabilidad penal de la 

persona jurídica. 

2. Derecho mercantil. Tipos 

societarios y obligaciones del 

empresario 
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ANEXO 

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

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

docente de la asignatura 

 
  

 

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

asignatura 

 

 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


