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0. Introducción al Derecho Financiero  
1. Los tributos y sus clases 
2. Teoría del tributo 
3. Imposición de tributos 
4. Ordenación de tributos  
5. Aplicación del tributo 
6. Gestión e inspección tributaria 
7. Pago y recaudación tributaria 
8. Infracciones y delitos tributarios 
9. Revisión, reclamaciones y recursos 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

ASIGNATURA: “DERECHO FINANCIERO I” 

4.º Curso. GRUPO “C” 

Prof. Joaquín Álvarez Martínez 

Prof. Lucía María Molinos Rubio 

 

La docencia de la asignatura de Derecho Financiero I se articula a través de la impartición de un 
número de horas teóricas y de prácticas. La asistencia en ambos casos es voluntaria. 

Régimen de las clases prácticas y su valoración 

En las horas de docencia correspondientes a prácticas, los alumnos desarrollarán habilidades 
relativas al manejo de los instrumentos necesarios para la resolución de aquéllas cuestiones que le sean 
planteadas. El alumno debe ser consciente de su protagonismo en este tipo de clase, pasando de 
desempeñar un posición pasiva o de mero receptor de conocimientos a un papel activo en la clase, puesto 
que el objeto de estas prácticas es provocar el salto de los conocimientos teóricos a su aplicación o a su 
profundización. 

De este modo, el trabajo desarrollado en las horas de prácticas habrá de tener un reflejo en la 
evaluación final de la asignatura. A estos efectos, el trabajo que realice el alumno en estas horas será 
evaluado de acuerdo con los criterios de la evaluación continua.  

Así, el alumno que asista a las clases prácticas (salvo causas justificadas) y realice los trabajos que 
sean encomendados por el profesor de practicas podrá obtener hasta 2 puntos que serán tenidos en cuenta 
en el examen de la asignatura, de acuerdo con los criterios de evaluación que se exponen a continuación. 
A estos efectos, antes de la realización de la prueba final, el alumno tendrá conocimiento de su 
calificación en prácticas. 

Criterios de evaluación de la asignatura 

La evaluación de esta asignatura se realizará a través de una prueba final única, que responderá a 
los siguientes criterios: 

– La prueba constará de tres partes, cada una de las cuales tratan de medir distintas habilidades: 

- Una serie de preguntas de tipo test, que evalúan la comprensión y la precisión de los 
conocimientos. Las preguntas de tipo test se componen de cuatro, o cinco, ítems, a elegir la 
respuesta correcta, sin que los fallos penalicen el resultado. 4 puntos sobre el total 

- Dos supuestos prácticos. 4 puntos sobre el total. 

- Finalmente, una pregunta adicional, el alumno optará por uno de los dos temas propuestos. 
Esta pregunta trata de evaluar, principalmente, la capacidad de expresión, la organización 
de los conocimientos en su exposición Si la calificación de esta parte del examen fuera 
inferior a la resultante de la evaluación continua en las prácticas se hará prevalecer ésta 
última. 2 puntos sobre el total. 

 

Joaquín Álvarez Martínez  

Lucía María Molinos Rubio. 
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