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RESUMEN 
La Propuesta de Directrices para la elaboración de Títulos universitarios de grado y master de 21 de diciembre 

de 2006 supone un cambio en la organización de las enseñanzas universitarias, que deberán evolucionar para 

adecuarse a las nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido, la Universidad 

de Granada ha llevado a cabo una experiencia piloto de adaptación al sistema ECTS, que ha supuesto un 

entrenamiento en el nuevo modelo educativo propuesto por la declaración de Bolonia. La asignatura «La 

Empresa ante el Derecho Tributario», supone la evolución al grado de la actualmente vigente «Procedimientos 

Tributarios», impartida en la Diplomatura en Relaciones Laborales y cuya metodología lleva desarrollándose 

dentro de la experiencia piloto que se inició en el curso 2006-07 para la titulación, por lo que el cambio será el 

resultado de un proceso paulatino de adaptación que no supondrá una alteración brusca para alumnos ni 

profesores. La comunicación que presentamos pretende compartir la experiencia adquirida en estos últimos 

cursos académicos sobre la enseñanza y adecuación de las asignaturas llamemos «tradicionales» al nuevo diseño 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, que supone la renovación del método docente y evaluador aplicados, 

dando mayor protagonismo al trabajo de los alumnos. 
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

El presente trabajo docente se enmarca en la experiencia piloto seguida por la Facultad 

de Ciencias del Trabajo desde el curso 2007/2008 para la implantación de los nuevos planes 

de estudios en el ámbito de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. En 

dicho marco, el sistema europeo de créditos, tal y como indica el Decreto 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 

calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 

territorio nacional, supone una reformulación de la organización del currículo de la educación 

superior mediante su adaptación a los nuevos modelos de formación centrados en el trabajo 

del estudiante. 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior obliga a considerar 

prioritarias, según señala el Ministerio de Educación y Ciencia, la adquisición de 

competencias por parte del estudiante, lo que a su vez supone ampliar el tradicional enfoque 

de la enseñanza basado principalmente en contenidos y horas lectivas. Será, por tanto, 

fundamental hacer hincapié en los métodos de aprendizaje de dichas competencias y en los 

procedimientos para evaluar su adquisición, en base al principio de coherencia que nos obliga 

a establecer un método de evaluación acorde con los objetivos que nos hemos propuesto 

alcanzar y con la metodología docente utilizada. 

 

1.2. Revisión de la literatura. 

Como acabamos de exponer, este trabajo es fruto de la experiencia personal de la 

autora como miembro integrante del proyecto piloto para la implantación de los nuevos 

grados seguido por la Universidad de Granada, de su participación en el proyecto de 

innovación docente «Una propuesta innovadora de coordinación entre docencia y evaluación 

en el ámbito jurídico» y del  profundo estudio de la normativa y documentos de trabajo 

relativos al cambio en el sistema universitario español, muchos de los cuales aparecen citados 

a lo largo del mismo. 

 

 

 

1.3 Propósito. 



Como indica la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades, el sistema universitario español ha experimentado profundos 

cambios en los últimos veinticinco años; cambios impulsados por la aceptación por parte de 

nuestras Universidades de los retos planteados por la generación y transmisión de los 

conocimientos científicos y tecnológicos.  

Si reconocemos que las Universidades ocupan un papel central en el desarrollo 

cultural, económico y social de un país, será necesario reforzar su capacidad de liderazgo y 

dotar a sus estructuras de la mayor flexibilidad para afrontar estrategias diferenciadas en el 

marco de un escenario vertebrado. Para ello resulta necesaria una nueva ordenación de la 

actividad universitaria, que permita actualizar los procesos docentes, investigadores y de 

gestión; a fin de adaptarlos a los nuevos tiempos y demandas sociales. La comunidad 

universitaria asume desde hace tiempo el compromiso de mejorar la calidad de la docencia, 

utilizando nuevas metodologías, aprovechando las distintas herramientas y recursos de que los 

avances técnicos ponen a su disposición.      

 

2.DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

2.1 Objetivos. 

 En concreto vamos a centrar nuestro trabajo en el análisis de la asignatura 

«Procedimientos tributarios» correspondiente a la Diplomatura en Relaciones Laborales y su 

evolución, hasta convertirse en su equivalente en  el  Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos: «La empresa ante el derecho tributario» (según consta en la tabla de 

equivalencias elaborada por la Facultad de Ciencias del Trabajo, que puede consultarse en su 

página web http://citrab.ugr.es). Si bien, la primera de ellas tiene asignados 4.5 créditos, 

mientras que a la segunda se le conceden 6. Lo que sin duda nos permite abundar en el trabajo 

práctico de los alumnos, pudiendo realizar más actividades durante las horas lectivas con la 

supervisión directa del profesor, e incluso realizar una pequeña introducción sobre los 

aspectos generales del Derecho Financiero y Tributario (la relación jurídico tributaria, 

concepto y clases de tributos, el hecho imponible y los obligados tributarios, haciendo un 

esquema del sistema impositivo español), esenciales para comprender el contenido de esta 

asignatura y que, debido al carácter optativo de aquellas otras impartidas en la misma 

titulación, relativas a la parte general de esta rama del Derecho, muchos alumnos desconocen. 

Además se podría abordar de forma sucinta, eso si, el estudio de algún tributo concreto, por 



ejemplo IVA, que permita al alumno situarse en un contexto concreto cuando a consultas, 

recursos, o reclamaciones nos refiramos.  

El Real Decreto 1429/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título 

universitario oficial de Diplomado en Relaciones Laborales y las directrices generales propias 

de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquel, en su anexo dispone que «Las 

enseñanzas conducentes a la obtención del titulo oficial de Diplomado en Relaciones 

Laborales deberán proporcionar una formación adecuada en las bases teóricas y en las 

técnicas de la organización del trabajo y de la gestión de personal; así como de la ordenación 

jurídica del trabajo y de la Seguridad Social». Según la normativa de la Universidad de 

Granada, la Diplomatura en Relaciones Laborales, debía tener una carga lectiva global de 197 

créditos distribuidos en varios tipos de materias, troncales (114), obligatorias (21,5), optativas 

(41,5), y de libre configuración (20). 

«Procedimientos Tributarios» se encuentra entre las asignaturas optativas, vinculada, 

aunque no obligatoriamente dado su carácter opcional, al tercer curso (segundo semestre), de 

la Diplomatura en Relaciones Laborales (a extinguir). Ya que los nuevos planes han entrado 

en vigor en este curso académico 2010/2011, dicha asignatura aún se está impartiendo. Su 

objetivo es que el alumno adquiera los conocimientos básicos de la dimensión jurídica de la 

actividad financiera del sector público, centrándose en el estudio de los procedimientos 

tributarios de tal forma que el discente sea capaz de situar el Derecho tributario dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico, comprendiendo su eficacia como instrumento de política 

económica y social. Pudiendo conocer, comprender e incluso intervenir en cuanto se refiera a: 

- Aplicar los diversos mecanismos de relación de la empresa/contribuyente con la 

Administración tributaria  

- Las actuaciones y procedimientos tributarios en materia de gestión, inspección, y 

recaudación.   

- La potestad sancionadora de la administración tributaria y el procedimiento que la 

desarrolla. 

- Las vías de revisión de los actos y actuaciones tributarias en vía administrativa. 

Por su parte, la asignatura «La empresa ante el Derecho Tributario», según el documento de 

planificación de enseñanzas en el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos,  se 

imparte en cuarto curso (primer semestre). Constará de un 30% de docencia presencial en el 

aula, un 60% para estudio, búsqueda y tratamiento de información y experimentación para la 



realización de trabajos y un 10% para tutorías y evaluación.  En cuanto a esta última, la 

evaluación, se podrán utilizar algunas de las siguientes técnicas: Prueba escrita, oral, 

observación (conducta del alumno en la ejecución de tareas o actividades y técnicas basadas 

en la asistencia y participación del alumno a clase seminarios, tutorías….). 

 

2.2 Método y Proceso de investigación. 

La introducción del nuevo sistema de enseñanza en nuestras Universidades, en el que 

se pretende despertar y demandar en los alumnos su participación directa y activa en la 

misma, abandonando la metodología basada única o mayoritariamente en la forma de 

comunicación unilateral profesor>alumno, para fomentar la enseñanza interactiva, bilateral, 

de forma que el docente deja a un lado su faceta «presidencialista» para centrarse en ser 

«guía-enseñante», ha provocado un replanteamiento de los contenidos de las asignaturas a 

impartir, centrando los mismos en aquellas parcelas más generales, aunque no por ello menos 

importantes, para que después sea el propio alumno el que, animado por la semilla de la 

curiosidad y del interés que hemos de despertar en su conocimiento, vaya profundizando en la 

materia, con la supervisión del profesor.  

En este sentido entendemos que la forma  de enseñar, de «presentar» la asignatura, 

condiciona el contenido de la misma, aunque no el fondo, pues precisamente lo que se 

pretende es que, salvado un mínimo evaluable, ese fondo sea tan profundo y rico como el 

alumno desee,  permitiéndole bucear en la materia tanto cómo quiera,  primero en el grado y, 

después, en el postgrado. 

Si queremos esculpir destrezas, capacitar al alumno para insertarlo en un mercado de 

trabajo cada día más competitivo, más globalizado, hemos de potenciar las habilidades 

prácticas dentro –y fuera- de las aulas. Nos  mostramos defensores del «método del caso», 

pero no en exclusividad. Creemos que centrar la enseñanza sólo en un conglomerado de casos 

prácticos a resolver  es desvirtuar la labor del docente, porque entonces sólo termina por 

importar la resolución del mismo, sin contar con la «forma» en que se diseña la misma. No se 

trata por tanto de abandonar al alumno a su suerte, agobiándolo con multitud de 

documentación «virtual», que fomenta en ocasiones más el «copiar y pegar» que el «pensar y 

sentarse a redactar». Por eso sigue siendo muy importante la clase presencial y el trabajo 

guiado por el profesor. 



Esta enseñanza combinada con la adquisición de competencias, y aprovechando que 

impartimos materias fácilmente tratables desde el punto de vista práctico, resultando 

relativamente sencillo descender al ejemplo, hacer que los alumnos se sientan 

«contribuyentes» o «asesores» de los mismos,  debe permitir que éstos salgan de nuestra 

Universidad con la competencia suficiente para saber resolver problemas tributarios, y 

también para poder plantear soluciones alternativas a los mismos, habiendo inculcado en ellos 

los tres pilares básicos para su éxito: trabajo, capacidad, y mérito. 

Partiendo de cuanto acabamos de exponer, pasamos a desarrollar el contenido de esta 

asignatura, haciendo referencia a las distintas herramientas utilizadas para impartirla, con 

diversos ejemplos de las actividades y supuestos prácticos que los alumnos deberán realizar, 

teniendo en cuenta que hemos procurado no hacer compartimentos estanco de cada tema, sino 

que las distintas tareas propuestas arrastran los contenidos aprendidos con anterioridad. No 

obstante, antes de proseguir, debemos aclarar que la efectiva puesta en práctica del método 

que proponemos, dependerá en gran medida del número de estudiantes matriculados en la 

asignatura, cuestión que constituye hoy día uno de los mayores inconvenientes que presenta el 

sistema educativo universitario para adaptarse plenamente al nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

De entre la gran variedad de instrumentos que puede utilizar el docente para transmitir 

los conocimientos a sus alumnos, hemos elegido los siguientes, por entender que se adaptan 

mejor al contenido concreto de la asignatura «Procedimientos Tributarios»:  

- Guía didáctica: en la que el profesor informa al alumno con todo detalle de los objetivos que 

se pretenden lograr durante el curso, del método de enseñanza a seguir, del sistema de 

evaluación,  de las tutorías, horario de clase, utilización de nuevas tecnologías, etc.  

- El material de trabajo (como la guía didáctica, las actividades, los supuestos prácticos, los 

resúmenes de la asignatura o la bibliografía) se pone a disposición de los alumnos a través del 

Tablón de Docencia  aprovechando así, los recursos técnicos que la Universidad pone a 

disposición de su comunidad de forma institucional. 

- La carpeta de legislación: Se les facilita a los alumnos el acceso a la legislación que han de 

manejar en clase. Desarrollando así una de las competencias fundamentales que aquellos 

deben adquirir, la capacidad para indagar y encontrar la normativa vigente relativa a una 

determinada materia, indicándole distintos métodos y procedimientos para llegar a ella. 



- Los alumnos reciben semanalmente información del contenido de las clases a través de la 

plataforma virtual de intercomunicación profesor-alumno (diario de clase), de forma que están 

permanente informados de la materia sobre la que van a trabajar.  

- Con la finalidad de que los discentes puedan preparar las clases por anticipado, afrontando 

las explicaciones teóricas del profesor con una base de conocimiento que les permitan ser 

receptores activos de la clase magistral, se facilitará a los mismos un resumen del temario de 

la asignatura, de tal forma que la combinación de ambos instrumentos (clases y resúmenes) 

permitan al alumno en todo momento determinar el tema de debate, localizar las cuestiones 

conflictivas y afrontar la búsqueda de la solución más adecuada. 

- Cada alumno deberá componer su carpeta de aprendizaje personal, integrada por: 

- Las actividades: se realizan a medida que avanzan las explicaciones para consolidar el 

trabajo de clase con una frecuencia prácticamente diaria. 

- Los supuestos prácticos: una vez finalizadas las explicaciones y actividades sobre cada 

bloque temático el alumno deberá resolver un caso práctico revestido de mayor complejidad, 

al que aplicar sus conocimientos. Para su resolución se muestran a los discentes los recursos 

WEB disponibles y su utilidad en la preparación de la asignatura. 

- Los trabajos: a lo largo del curso los alumnos deberán realizar un trabajo en grupo sobre un 

tema de programa de la asignatura, dirigido y tutorizado por el profesor, debiendo exponerlo 

al resto de sus compañeros. 

La carpeta de aprendizaje constituye un elemento clave para la evaluación del alumnado.  

- Encuestas: Por último proponemos la realización de dos tipos de encuestas para sondear la 

opinión de los discentes en relación con el método de evaluación y aprendizaje seguido a lo 

largo del curso. 

La encuesta inicial, sirve para recabar información sobre las expectativas que el 

estudiante tiene sobre la experiencia piloto y sobre el nuevo modelo de enseñanza y 

evaluación.  Esta encuesta se pasa a los alumnos tras haberles proporcionado la guía 

didáctica de la asignatura. En ella se les pregunta sobre las expectativas que le ofrece este 

nuevo sistema de aprendizaje y su valoración en relación con el antiguo método de enseñanza.  

 Por su parte, la encuesta final se somete a la consideración de los alumnos al terminar 

el curso y nos suministra información detallada acerca de su opinión sobre aspectos tales 



como la conveniencia de realizar las actividades, los trabajos en grupo, la aportación de 

materiales de forma previa a la explicación teórica, el sistema de evaluación, etc. 

A continuación  paso a exponer varios ejemplos sobre las distintas tareas realizadas a 

lo largo del curso que reflejan cuanto acabo de exponer, teniendo en cuenta que el temario de 

la asignatura es el siguiente: 

Tema primero: La aplicación de los tributos. 

Tema segundo: Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. 

Tema tercero: Actuaciones y procedimientos de inspección. 

Tema cuarto: Actuaciones y procedimientos de recaudación. 

Tema quinto: La potestad sancionadora de la administración tributaria 

Tema sexto: La revisión en vía administrativa en materia tributaria. 

 ACTIVIDADES:  

A) LA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DEL CONTRIBYUENTE A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 I. PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 

  a) Remisión a las consultas tributarias. 

b) Resoluciones del TEAC. 

  c) Publicación de normativa en materia tributaria. 

 II. PÁGINA WEB DE LA AGENCIA TRIBUTARIA. 

  a) Certificados electrónicos. 

  b) Descarga de programas. 

  c) Modelos y formularios. 

  d) Normativa y criterios interpretativos. 

  e) Preguntas frecuentes (INFORMA). 

  f) La e-factura. 

B) CONSULTAS TRIBUTARIAS. 

I. Localice las siguientes consultas tributarias. 
-  INFORMA. 

a) Búsqueda: vivienda, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Núm. 

125837 y 125838. 

- CONSULTAS DE LA DGT (vinculantes). 

  a) Búsqueda: presunción de onerosidad. Núm. V2287-07. 

  b) Búsqueda: vivienda. Núm. V0051-01. 



  c) Búsqueda: seguros. Núm. V0023-00. 

II. Formule una consulta tributaria (a cuyo fin se facilita un modelo) 

C) DECLARACIONES TRIBUTARIAS: Localice los impresos necesarios para realizar: 

I. Declaraciones del hecho imponible.  

    Declaración del ICIO. 

II. Autoliquidaciones. 

   Declaración de IVA, modelo 303 (a ingresar y a devolver). 

III.Comunicación de datos. 

  a) Declaración censal: Modelos 036, 037. 

  b) Declaración anual de operaciones con terceras personas  Modelo 347. 

D) POTESTAD SANCIONADORA: 

I. La inspección de los tributos descubre que en los dos últimos ejercicios declarados, 

el Sr. López ha dejado de ingresar una parte de la deuda tributaria.¿La calificación de la 

infracción deberá hacerse para cada uno de los ejercicios impositivos individualmente 

considerados o en su conjunto?  

II.- El Sr. Fernández transmite dos viviendas simultáneamente, y no presenta la 

correspondiente declaración por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales ¿En cuantas 

infracciones incurrirá el contribuyente? Según su respuesta, determine la gravedad de la 

infracción/infracciones cometidas. 

III.- Si en una comprobación se descubren gastos incorrectamente contabilizados por 

importe de 40.000 euros y la base de la sanción es de 100.000 euros, ¿procederá apreciar 

medios fraudulentos? 

PRÁCTICAS:  

Práctica 1: D. José Pérez Pérez, divorciado y con un hijo menor de edad, presenta su 

declaración-liquidación del IRPF correspondiente al periodo impositivo 2008, el día 21 de 

mayo de 2009. La cantidad a devolver que resulta de la autoliquidación asciende a 300 euros. 

El día 5 de julio, finalizado ya el plazo de declaración en período voluntario (plazo que 

finaliza el día 30 de junio de 2009) se da cuenta de que se le olvidó incluir en la declaración la 

pensión alimenticia que abonaba a su hijo menor de edad, por lo que el resultado de la 

autoliquidación, teniendo en cuenta esta circunstancia, habría ascendido a una cantidad de 

1.000 euros a devolver.  



 D. José decide presentar el escrito de rectificación de autoliquidación que se adjunta el 

día 5 de julio de 2009. La Administración, a su vez, considera oportuno iniciar un 

procedimiento de verificación de datos el día 20 de diciembre de 2009, ya que existen varios 

datos aportados en la autoliquidación que no coinciden con los que obran en poder de aquélla. 

 Tras la solicitud al contribuyente de los justificantes de los datos relativos a la 

rectificación de la autoliquidación (justificantes de ingreso de la pensión alimenticia) y de los 

justificantes aportados que no coinciden con los que obran en poder de la Administración 

(número de cuenta de préstamo para practicar la deducción por vivienda), ésta acuerda 

rectificar la autoliquidación, dictando una liquidación provisional el día 25 de marzo de 2010, 

acordando la devolución de la totalidad de los solicitado, 1.000 euros. 

SE PIDE contestar y justificar jurídicamente la respuesta a estas cuestiones: 

 - ¿Qué tipo de rectificación de autoliquidación debe presentar D. José?  

 - ¿Qué consecuencias tiene la rectificación de la autoliquidación practicada por la 

Administración en relación con los intereses de demora? 

 - ¿Qué efectos tiene la falta de notificación de la resolución en el plazo de seis meses 

desde la presentación de la solicitud de rectificación? 

           - ¿Puede la Administración iniciar un procedimiento de verificación de datos durante la 

tramitación de la rectificación  de la autoliquidación? 

NOTA: La práctica se acompañara de copia de la notificación del trámite de alegaciones y 

propuesta de liquidación provisional del expediente administrativo real tramitado al efecto. 

Práctica 2: El día 1 de enero de 2009 se comunica al Sr. A, profesional dedicado al 

ejercicio de la medicina, el inicio de actuaciones de comprobación e investigación de su 

situación tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al 

ejercicio 2005 y 2006. 

El día 5 de enero de 2009, el Sr. A presenta una autoliquidación complementaria del 

IRPF correspondiente al período impositivo 2006, ingresando la cantidad de 500 euros. 

 Ese mismo día, el Sr. A presenta otra autoliquidación complementaria del IRPF 

correspondiente al período impositivo 2007, ingresando la cantidad de 2.000 euros. 

El día 10 de mayo de 2009 se reanudan las actuaciones inspectoras, mediante una 

comunicación al Sr. A en la que se le pone de manifiesto que se realizarán actuaciones de 

comprobación e investigación de su situación tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas correspondiente a los períodos 2005 y 2006, requiriéndole para que se 



persone en las oficinas de la Agencia Tributaria y aporte los justificantes de la deducción por 

inversión en vivienda habitual practicada, así como las facturas de ingresos y gastos relativos 

a su actividad económica declarada en estimación directa simplificada.  

Previo el trámite de audiencia al contribuyente, el día 20 de diciembre de 2009 se 

formaliza un acta en la que se declara correcta su situación tributaria respecto al período 

impositivo de 2005, y otra con descubrimiento de deuda respecto al período impositivo 2006 

que incorpora una propuesta de liquidación de 600 euros, manifestando el obligado tributario 

su conformidad con ambas propuestas. 

En ambos casos se notifica expresamente al Sr. A con fecha 10 de enero de 2010. 

SE PIDE contestar y justificar jurídicamente la respuesta a estas cuestiones: 

 - Indique qué efectos producen el inicio de las actuaciones inspectoras. 

 - Indique el carácter de las actuaciones del procedimiento de inspección en este caso. 

 - Indique que efectos tiene la no realización de actuaciones inspectoras desde del día 1 

de enero de 2009 hasta el 10 de mayo de 2009. 

 - ¿Qué efectos tiene la declaración liquidación que presenta el Sr.A respecto al 

ejercicio 2006?, ¿y la de 2007? 

 - ¿Qué hubiera ocurrido en caso de presentar la autoliquidación correspondiente al 

período impositivo 2007 sin ingresar cantidad alguna? 

- Con relación a la deuda descubierta por la Administración reflejada en el acta de 20 

de diciembre de 2009: ¿Cuándo se iniciaría el período ejecutivo? 

TRABAJO 

 Sobre el  tema sexto del programa de la asignatura los alumnos realizaran un trabajo 

en grupo, tratando cada uno de ellos un  procedimiento distinto de entre los previstos para la 

de revisión en vía administrativa en materia tributaria, que será  dirigido y tutorizado  por el 

profesor; quien concertará citas periódicas con cada uno de los grupos formados, 

asegurándose que todos los alumnos  participan en la completa elaboración del mismo, es 

decir, que no se repartirán las tarea de forma que resulte menos gravosa a cada uno de sus 

componentes, ya que esta manera de proceder resulta empobrecedora, pues cada alumno sólo 

conocerá una parte inconexa del tema a tratar.  

  El resultado deberá presentarse en formato póster, y será expuesto en clase para 

conocimiento del resto de compañeros en horario lectivo.  Se valorará el contenido, la 



originalidad, la presentación, la capacidad de síntesis y la exposición del trabajo.  

 Información sobre la realización de los trabajos: 

PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN 

TIPO DE PROCEDIMIENTO 

Carácter y órgano Supuestos en que se 

aplica 

Plazo de inicio Plazo de resolución 

 

RECURSOS 

RECURSO DE REPOSICIÓN 

Órgano competente 

Sujetos legitimados 

Materia objeto de recurso 

Plazos 

Tramitación 

Resolución 

RECLAMACIÓN ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVA 

Órgano competente 

 Sujetos legitimados 

Materia objeto de recurso 

Plazos 

Tramitación 

Resolución 

 

Por último debemos referirnos a los criterios de evaluación: 

Resulta evidente que, el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 

Superior nos aboca, en definitiva, a la consecución de objetivos más amplios, para lo que 

necesariamente utilizaremos instrumentos complementarios a los tradicionales. Se da mayor 

protagonismo al esfuerzo sostenido y continuado del alumno, de forma que la etapa vital de 

aprendizaje no acaba con la finalización de los estudios universitarios, sino que se prolonga 

durante toda la vida de la persona. Es por ello que se hace necesario transmitir los 

instrumentos y métodos de aprendizaje;  es lo que se viene denominando «aprender a 

aprender». Lógicamente, este esfuerzo metodológico del alumno también deber ser evaluado 

por el docente.  



Por tanto, los criterios de evaluación que proponemos vienen predeterminados por los 

objetivos, competencias y metodología propuestos para la asignatura. Esta evaluación tiene  

en cuenta los siguientes elementos esenciales: 

 a) El examen, con un valor del 60% de la nota final de la asignatura. 

 b) La carpeta de aprendizaje, integrada por: 

 - Las prácticas. Se realizarán 4 prácticas a lo largo del curso. Preferiblemente de forma 

individual  y en horario de clase. Su valor será del 20% de la nota final de la asignatura. 

 - El trabajo en grupo. Su valor será del 20% de la nota final de la asignatura. 

- Las actividades. Se podrán realizar en grupo (fomentando el trabajo en equipo) o 

individualmente y en horario de clase o fuera de él, según se considere más conveniente en 

función de su contenido. No se le asigna una valoración concreta para que el alumno trabaje 

libremente, con iniciativa, sin miedo a equivocarse y sin la continua presión que la 

calificación supone para ellos. No obstante el esfuerzo realizado se tendrá en cuenta a la hora 

de matizar la nota final, quedando reflejada la actitud y aptitud positiva o negativa del  

alumno en su resolución. 

Se ha mantenido una prueba consistente en un examen escrito, al modo tradicional, ya 

que las condiciones de la titulación, aún no adaptadas al EEES, así lo exigen, lo que ha dado 

lugar a un sistema de evaluación «mixto». No obstante, una vez implantado definitivamente el 

Grado, entendemos que sería más congruente con el sistema dar mayor valor a las pruebas y 

actividades realizadas durante el curso, pudiendo incluso prescindir completamente del 

examen, siempre que el grupo de alumnos matriculados lo permita.   

3. CONCLUSIONES (Valoración de los resultados obtenidos).  

El resultado de la experiencia ha sido, con carácter general, satisfactorio, tanto para 

alumnos como para profesores, pese al esfuerzo que para ambos colectivos supone la 

adaptación a un sistema nuevo de enseñanza-aprendizaje que, creemos, aún tiene un largo 

camino por recorrer hasta su completa implantación, no sólo a nivel de aplicación real y 

efectiva, que ha llegado con el curso en desarrollo 2010/2011, sino intelectual; es decir, es 

necesario que alumnos y profesores se mentalicen y comprendan que el método que durante 

años ha venido aplicándose en la enseñanza universitaria ya no resulta eficaz para dotar a los 

discentes de las competencias y destrezas que necesitarán a fin de enfrentarse a su futuro 

laboral o profesional.  



Creemos necesario destacar, en primer lugar, la importancia de la experiencia piloto, 

que se viene desarrollando en diversos centros como la Facultad de Ciencias del Trabajo de la 

Universidad de Granada, lo que nos ha permito la elaboración de una guía didáctica de la 

asignatura, instrumento que se convierte en absolutamente necesario con la implantación del 

nuevo Grado. Esa guía se ha ido modificando cada curso académico para que cumpliera su 

función eficazmente. Los alumnos, ciertamente, agradecen su disponibilidad, porque les 

ayuda a «ordenar» mentalmente los contenidos de la asignatura, conociendo, desde el 

principio, qué contenidos pretende transmitirle el profesor, cómo lo va a hacer, y qué espera 

de ellos. No obstante, se advierte que algunos alumnos ni siquiera se molestan en leerla. 

Por otro lado, de conformidad con el  cuestionario de satisfacción cumplimentado por 

un número de discentes muy representativo, puede afirmarse que la percepción que tienen 

sobre la calidad de la docencia ha mejorado notablemente cada curso, especialmente en 

asignaturas como ésta (Procedimientos Tributarios) que suelen contar con un grupo reducido 

de estudiantes. La gran mayoría de los alumnos concluyó que habían aprendido más y más 

fácilmente con el sistema seguido, en el que los ejemplos y casos prácticos fueron muy 

numerosos, que con el sistema «tradicional». 

 En cuanto al sistema de evaluación los resultados han sido óptimos; prácticamente 

todos los alumnos encuestados lo consideraron coherente con la docencia impartida y el 

trabajo exigido durante el curso. En paralelismo con esta afirmación, hemos de resaltar que 

las calificaciones del curso fueron muy satisfactorias, ya que el número de alumnos aprobados 

(la mayoría con buena nota) en relación con el total de presentados fue muy elevado, teniendo 

en cuenta que casi todos los que se han presentado al examen final siguieron el sistema 

general de evaluación, es decir, realizaron las tareas propuestas en clase por el profesor. 

 Podemos concluir por tanto, que la evaluación general de la experiencia es positiva, 

tanto en lo que respecta a la docencia como a la evaluación, habiendo mejorado la 

comprensión y el aprendizaje de la asignatura, si bien, como ya hemos apuntado, entendemos 

que supone una sobrecarga de trabajo en cuanto a profesores y alumnos se refiere. Para que 

este método resulte realmente efectivo creemos que la reducción del número de matriculas por 

grupo es fundamental, ya que ello permitiría poner en práctica un sistema de evaluación 

continua no «parcial», de forma que el exceso de trabajo de alumno y profesor durante el 

curso se vería compensado con la no realización del examen final. 



 Además, como ya hemos indicado, se ha potenciado la elaboración propia de 

conocimientos por parte del alumno. En el contexto jurídico actual, de constantes cambios 

normativos, esta faceta cobra gran importancia; ya que, con total seguridad, la regulación 

presente será modificada en un plazo de tiempo corto. Por tanto, resulta trascendental que el 

alumno sepa afrontar el estudio autónomo de la normativa y adaptarse a los cambios 

normativos. En definitiva, se ha  Introducido a los alumnos y al profesorado en el nuevo 

paradigma docente del «aprender a aprender». 

Así pues, entendemos que los contenidos docentes, programáticos, de una asignatura, 

es decir, el «proyecto» de enseñanza que pretendemos presentar al alumno, no debe quedarse 

en una mera lista de epígrafes que, siendo necesaria, ha de completarse con  la proposición de 

una serie de actividades docentes, que son la prueba evidente de la aplicación de la enseñanza 

a la práctica, del conocimiento que tenemos y que queremos trasladar al discente.  Es por esto 

que la forma condiciona el contenido, por lo que no debe extrañar que junto al  concepto 

definitorio de lo que pretendemos enseñar, se acompañe la manera en la que queremos que 

ese concepto pase al conocimiento del alumno. 

Por ello, consideramos que resulta fundamental  la existencia de la clase presencial 

PREVIA para el estudio de cada uno de los temas del programa, situando al alumno en su 

contexto, en la que se plantea cómo se van a abordar los contenidos de cada epígrafe, y se 

explican los aspectos centrales de los mismos. Estas sesiones, exigen cierta preparación por 

parte del alumno, al que se le facilita, a través de cualquier plataforma virtual de 

comunicación  profesor-alumno, un resumen de cada tema que deberá «prepararse» antes de 

la clase teórica a fin de despertar el pensamiento crítico en ellos.  Esa es nuestra labor como 

guías; despertar en los discentes la curiosidad por saber con qué se van a enfrentar y cómo 

pueden afrontar cada tema o epígrafe del programa. 

No obstante, también hemos detectado algunos problemas que no podemos dejar de 

manifestar: 

 - Es necesario que los alumnos adapten su percepción del nuevo tipo de enseñanza, ya 

que tienden a concebir el sistema de evaluación continua como un método «fácil» para 

aprobar las asignaturas con poco esfuerzo, y no como un nuevo modelo de aprendizaje que 

exige un trabajo constante, con el que igualmente se evalúan los conocimientos adquiridos, 

aunque con otras herramientas. 



 -Los alumnos valoran de forma positiva la combinación del enfoque teórico-práctico 

de la asignatura, pues así, se acerca más a la realidad. Lógicamente ello supone una 

participación mucho más activa por su parte y un trabajo continuado que suele parecerle 

excesivo, quejándose de no poder seguir el ritmo marcado por todas las asignaturas, lo que en 

muchos casos los llevó a abandonar el método de evaluación continua en algunas de ellas. 

Entiendo que esta constante queja por parte de los estudiantes tiene una base lógica y cierta, 

por lo que sería de gran interés que los profesores realizaran una especie de «puesta en 

común» del programa de sus asignaturas al inicio del curso o de cada semestre, de forma que 

el trabajo total a realizar por el alumno no llegue a resultar desmedido en ningún momento.  

  

 


