
DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I   CURSO 4º B 
Profesores ISMAEL JIMENEZ COMPAIRED y SABINA DE MIGUEL ARIAS 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentación del curso 
I. La asignatura Derecho Financiero y Tributario se impartirá los martes, en horario de 11 a 

13 horas, en el aula 11. Las clases teóricas corren a cargo del profesor Jiménez Compaired. Las 
clases prácticas se desarrollarán los lunes de 13 a 15 horas, en el aula 11, comenzando el día 26 
de octubre, y corren a cargo de la profesora De Miguel Arias.  

II. La materia. La asignatura Derecho Financiero I está encargada al Area de Conocimiento 
del mismo nombre. El Derecho Financiero pretende un acercamiento estrictamente jurídico a la 
Hacienda pública, tanto desde el punto de vista del gasto público como del ingreso. De la 
regulación del gasto público se ocupa la asignatura optativa Derecho Presupuestario, de manera 
que Derecho Financiero I y II se centran en el Derecho de los ingresos y, en particular, de los 
tributos. Derecho Financiero II se refiere al estudio particularizado de los tributos. 

III. Programa de la asignatura.  
1. Introducción al Derecho Financiero y tributario 
2. Concepto de tributo y clases de tributos 
3. Teoría del tributo 
4. La imposición del tributo 
5. El ordenamiento tributario 
6. Aproximación a la aplicación de los tributos 
7. La gestión de los tributos 
8. Comprobación e inspección de los tributos 
9. El pago y la ejecución de los tributos 
10. Derecho sancionador y penal tributario  
11. Revisión, reclamaciones y recursos 
12. Otros ingresos de derecho público no tributarios 

IV. Tutorías. Las horas de tutoría del profesor Jiménez Compaired son las siguientes: lunes y 
martes de 9 a 10 horas y de 10,30 a 11 horas. Pueden contactar con él a través de la cuenta de 
correo ijimenez@unizar.es. 

V. Evaluación. Se producirá a través de un examen único, que se realizará en las fechas 
marcadas a tal fin por la Facultad de Derecho. Dicho examen constará a su vez de dos pruebas. 
Prueba teórica: el examinando contestará un cuestionario con respuestas alternativas. Prueba 
práctica: en la que el examinando resolverá uno o varios supuestos prácticos. Podrá utilizarse en 
las dos pruebas la normativa al uso. En la medida de lo posible, el profesor tendrá el cuenta el 
esfuerzo empleado por el alumno durante el curso. La nota final resultará del promedio de las 
pruebas indicadas, aunque para aprobar se habrá exigido al examinando un mínimo en la prueba 
teórica (en torno a un tercio de la valoración total de esa prueba). 

Los alumnos que así lo manifiesten de manera expresa y por escrito podrán obtener el 50% de 
la nota correspondiente a la prueba teórica realizando una actividad a asignar por el profesor: la 
recensión de un libro; un comentario jurisprudencial; el estudio de un problema, institución o 
novedad legislativa, etc. La solicitud se admitirá hasta el día 20 de enero de 2010, pudiendo 
manifestar sus preferencias sobre el tipo de actividad a realizar. A la vista de las solicitudes 
presentadas, el profesor asignará los trabajos a realizar, con indicación de la modalidad de 
presentación de los mismos. El alumno podrá revocar su disposición a ser evaluado de este modo 
hasta el día 30 de marzo de 2010. El último día para entregar los trabajos será el 30 de abril de 
2010. A los alumnos que hayan superado el trabajo se les computará como nota de la prueba 
teórica la mejor de las siguientes dos: 1) la suma de la nota del trabajo y de la nota del examen de 



la prueba teórica, dividida esta última para dos; 2) la nota del examen de la prueba teórica. Se 
entiende por alumnos que han superado el trabajo, aquéllos que han obtenido al menos el 50% de 
la puntuación máxima que pudiera haber correspondido por dicho trabajo. En el caso de que no 
se alcance esa puntuación, la nota de la prueba teórica resultará en todo caso de la adición de la 
puntuación obtenida por el trabajo y de la nota del examen de la prueba teórica, dividida esta 
última para dos. 

En cualquier caso, para aprobar se habrá exigido al alumno un mínimo en el global de la 
prueba teórica (igual que en la fórmula ordinaria de evaluación, en torno a un tercio de la 
valoración total de esa prueba). 

Estos criterios de evaluación afectan a las dos convocatorias ordinarias del curso. 
VI. Materiales. Bibliografía recomendada. Para preparar la parte general del Derecho 

Financiero existen abundantes manuales, de entre los cuales el profesor recomienda los 
siguientes: 

- Pérez Royo, F.: Derecho financiero y tributario. Parte general, Thomson-Civitas 
- Martínez Lago, M.A. y otro, Lecciones de Derecho Financiero y Tributario, Iustel 
-   Martín Queralt, J. y otros: Curso de Derecho financiero y tributario, 

Tecnos 
El alumno precisará de un texto actualizado de las leyes tributarias más importantes. Existen 

en el mercado numerosas ediciones (Aranzadi, Ariel, Civitas, Colex, Lex Nova, La Ley, 
McGraw Hill, Tecnos, etc). 

Deben manejarse materiales actualizados.  
 


