
PRACTICUM (Prácticum en Derecho Financiero y Tributario) - (Cod.01515053) 

OBJETIVOS 

El Practicum de la Asignatura de Derecho Financiero y Tributario tiene por objeto ofrecer a los 

alumnos un primer contacto con la práctica jurídico tributaria mediante la aplicación, a supuestos de 

hecho concretos, de los conocimientos adquiridos durante la licenciatura en las Asignaturas de 

Derecho Financiero y Tributario I y II. Asimismo, permitirá que los alumnos se familiaricen con el 

manejo de los textos normativos y de las demás fuentes del Derecho Financiero y Tributario, en 

especial de la jurisprudencia y de las resoluciones de los centros directivos del Ministerio de Economía 

y Hacienda, así como de los órganos encargados de la resolución de reclamaciones económico-

administrativas. 

METODOLOGÍA 

PRACTICUM PRESENCIAL 

El Practicum presencial se podrá realizar en aquellas entidades (públicas o privadas) colaboradoras 

con el Centro Asociado de la UNED en el que el alumno esté matriculado cuya actividad esté 

específicamente orientada al ámbito tributario, de forma que los alumnos puedan, a través de ellas, 

poner en práctica los conocimientos que han obtenido al cursar las asignaturas de Derecho Financiero 

y Tributario I y II. 

PRACTICUM NO PRESENCIAL 

En el Practicum No Presencial los alumnos deberán estudiar o, en su caso, repasar el contenido del 

Programa de la Asignatura, coincidente, en términos generales, con los programas de las asignaturas 

de Derecho Financiero y Tributario I y II. A tal fin, los alumnos contarán con el apoyo y 

asesoramiento del Equipo Docente de la Asignatura. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE PRACTICUM (Prácticum en Derecho Financiero y 
Tributario) 

LIBRO ACTUALMENTE NO PUBLICADO 

ISBN(13):  

Título: CURSO DE DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO (24ª ed. 2013) 

Autor/es: Martín Queralt ; Lozano Serrano ; Tejerizo López ; Casado Ollero ;  

Editorial: EDITORIAL TECNOS 

 

LIBRO ACTUALMENTE NO PUBLICADO 

ISBN(13):  

Título: MANUAL DE DERECHO TRIBUTARIO (10ª ed. 2013) 

Autor/es: Martín Queralt, J. ; Tejerizo López, Jm. ; Cayón Galiardo, A (Dir.) ;  

Editorial: ARANZADI THOMSON 

 

 
Comentarios y anexos: 
 

Además es necesario un código o recopilación de las normas tributarias vigentes. Existen varias en el 

mercado, aunque por razones de espacio sólo citaremos las siguientes: 



 Código Tributario. Thomson-Aranzadi, 2013. 

 Leyes Generales del Derecho Financiero y Tributario. Thomson-Civitas, 2013. 

 Legislación Básica del Sistema Tributario Español. Thomson-Civitas, 2013. 
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EVALUACIÓN 

PRACTICUM PRESENCIAL 

El alumno deberá realizar una Memoria en la que, además de reflejar las tareas realizadas durante el 

periodo de prácticas, deberá contener un trabajo original sobre algún aspecto concreto del Derecho 

Tributario libremente elegido por el alumno, bien sea un tema en el que especialmente haya trabajado 

durante el período de prácticas, o bien sea otro distinto. Dicha Memoria deberá ser supervisada por el 

Tutor del Practicum del Centro Asociado. El alumno deberá enviar la Memoria, junto con el Informe del 

Profesor Tutor de Practicum del Centro Asociado y el del Profesional Colaborador, al Área de Derecho 

Financiaro y Tributario antes del 30 de mayo y del 5 de septiembre, respectivamente. La extensión de 

la Memoria será de entre 35 y 50 folios, a una cara y a un espacio y medio entre líneas. 

La evaluación del Practicum Presencial de Derecho Financiero y Tributario se realizará por el Equipo 

Docente de la Asignatura teniendo en cuenta el Informe del Profesor Tutor del Practicum y el del 

Profesional Colaborador, relativo al cumplimiento y aprovechamiento de la actividad del alumno en el 

centro de prácticas, así como la Memoria obligatoria del Practicum. 

Aquellos alumnos que, aun teniendo una valoración satisfactoria en la actividad práctica, no hayan 

presentado la Memoria, tendrán la calificación de No Presentados. 

PRACTICUM NO PRESENCIAL 

La evaluación del Practicum No Presencial de la asignatura se realizará a través de dos Pruebas 

Presenciales (enero-febrero y mayo-junio). 

Cada Prueba Presencial se compondrá de uno o varios casos prácticos y tendrá una duración de dos 

horas. Para la realización de la prueba los alumnos podrán utilizar tanto los códigos de normas 

tributarias como los manuales que se emplean en las asignaturas de Derecho Financiero y Tributario I 

y II. 

La primera prueba presencial (enero-febrero) consistirá en resolver uno o varios casos prácticos de la 

parte general del Derecho Financiero y Tributario (Lecciones 1 a 22 del programa de la asignatura, 

ambas incluidas). En la segunda prueba presencial (mayo-junio) el caso o casos prácticos del examen 

versarán sobre la materia comprendida en la parte especial de Derecho Financiero y Tributario 

(Lecciones 23 a 41 del programa, ambas incluidas). 

A estos efectos, se concede especial importancia a la claridad de ideas, a la concisión en la exposición 

y, desde luego, a que se aborden los puntos conceptuales o normativos básicos de las cuestiones 

planteadas. Es, por tanto, imprescindible fundamentar en Derecho las soluciones que se den a los 

casos. 

Para aprobar la asignatura se deben aprobar por separado cada una de las dos pruebas presenciales 



(febrero-junio). En caso contrario, el alumno deberá examinarse en la convocatoria de septiembre de 

la parte que le quede pendiente de aprobar, o de las dos partes si fuera el caso. 

Las reclamaciones y solicitudes de información, aclaración o revisión del examen habrán de realizarse 

necesariamente por escrito, preferentemente a través de e-mail dirigido a la dirección 

derfinan@der.uned.es, o bien por correo postal dirigido al Área de Derecho Financiero y Tributario, 

del Departamento de Derecho de la Empresa de la Facultad de Derecho de la Uned, C/ Obispo Trejo, 2 

-28040 Madrid. En dicho e-mail o escrito habrá de indicarse con claridad: nombre, apellidos, DNI, 

dirección completa, teléfono de contacto (ya sea fijo o móvil), centro al que pertenece y centro en el 

que realiza el examen si es distinto del anterior. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

Durante todos los días lectivos del Curso Académico, al menos un miembro del equipo docente 

atenderá, en la sede de la Facultad de Derecho de la UNED, las consultas personales que se realicen 

sobre cualesquiera aspectos del Practicum de Derecho Financiero y Tributario. El horario de consultas 

será de 10,30 a 13,30 horas en el teléfono 91 398 61 26. 

Preferentemente, para mayor agilidad en la contestación, las consultas se pueden dirigir a la dirección 

de correo electrónico ibarberena@der.uned.es 

 

OTROS MEDIOS DE APOYO 

Los alumnos tienen a su disposición la página web del Área de Derecho Financiero y Tributario en 

www.uned.es/014200 
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