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RESUMEN (ABSTRACT).  
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior obliga a la adaptación de las enseñanzas 
universitarias y supone un cambio metodológico radical. Esta renovación pedagógica obliga a considerar 
prioritarias la adquisición de competencias por parte del alumnado, lo que lleva consigo ampliar el tradicional 
enfoque de la enseñanza basado principalmente en contenidos y horas lectivas. En el nuevo grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, la asignatura “Régimen jurídico de los impuestos empresariales” de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada se impartirá teniendo en cuenta dichas circunstancias, por 
lo que se elaborarán una serie de instrumentos y materiales didácticos que permitan a los estudiantes adquirir las 
competencias que se desean. En este marco, se da mayor protagonismo al esfuerzo del alumno. El objetivo es 
elaborar un sistema coordinado de docencia y evaluación con un eje fundamental: el alumno como sujeto de la 
experiencia, pues se pretende evaluar otras competencias, aparte de las tradicionales -estrictamente cognitivas-. 
La innovación que pretendemos introducir requiere la necesaria coordinación de docencia con evaluación; de 
forma que, partiendo de las nuevas metodologías en materia evaluadora y de la consecución de las nuevas 
competencias, se adapte la docencia a dichos objetivos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior obliga a la adaptación de 

las enseñanzas universitarias y supone un cambio metodológico radical. Esta renovación 

pedagógica obliga a considerar prioritaria la adquisición de competencias por parte del 

alumnado, lo que lleva consigo ampliar el tradicional enfoque de la enseñanza basado 

principalmente en contenidos y horas lectivas. En el nuevo grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos, la asignatura “Régimen Jurídico de los Impuestos Empresariales” de la 

Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada, se impartirá teniendo en 

cuenta dichas circunstancias, por lo que se elaborarán una serie de instrumentos y materiales 

didácticos que permitan a los estudiantes adquirir las competencias que se desean. 

En este marco, se da mayor protagonismo al esfuerzo del alumno. El objetivo es 

elaborar un sistema coordinado de docencia y evaluación con un eje fundamental: el alumno 

como sujeto de la experiencia, pues se pretende evaluar otras competencias, aparte de las 

tradicionales -estrictamente cognitivas-. La innovación que pretendemos introducir requiere la 

necesaria coordinación de docencia con evaluación; de forma que, partiendo de las nuevas 

metodologías en materia evaluadora y de la consecución de las nuevas competencias, se 

adapte la docencia a dichos objetivos. 

Nos encontramos ante una nueva concepción de la docencia y, por tanto, de la 

evaluación; lo que nos obliga a adaptar nuestra enseñanza y, en consecuencia, nuestra 

evaluación a los nuevos objetivos. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

La Propuesta de Directrices para la elaboración de Títulos Universitarios de Grado y 

Master de 21 de diciembre de 2006 (Documento de trabajo elaborado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia), dispone que la organización de las enseñanzas universitarias en España 

deberá hacerse bajo los objetivos siguientes: 

a) La adecuación de los métodos de enseñanza y aprendizaje al objetivo de adquisición 

de competencias por los estudiantes. 

b) Facilitar la movilidad estudiantil durante el período de formación y su contacto con 

el mundo profesional. 

c) Promover el aprendizaje a lo largo de la vida. 



 
 

 

En el mismo documento se añade que “la obtención de un título debe tener en el centro 

de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, ampliando por 

tanto (aunque no excluyendo) el tradicional enfoque basado principalmente en contenidos y 

horas lectivas. Se deberá hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias, 

así como en los procedimientos para evaluar su  adquisición… Se utiliza pues el término 

competencia exclusivamente en su acepción académica, y no en su acepción de atribución 

profesional. Las competencias son una combinación de conocimientos, habilidades 

(intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán a un titulado para 

afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un 

contexto académico, profesional o social determinado”. 

Nos parece significativo el concepto de competencia utilizado en este Documento, 

como conjunto de habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc), actitudes y valores que 

tienen por finalidad capacitar al alumno para afrontar en el futuro la resolución de problemas 

o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado. 

Si las competencias a cubrir con la enseñanza universitaria se definen de esta manera, 

los instrumentos docentes y evaluadores utilizados tradicionalmente pierden sentido por sí 

solos. Para favorecer el desarrollo de las nuevas competencias quedan obsoletas por sí solas 

las clases teóricas. Así, cobran ahora singular interés las actividades individuales y en grupo, 

la realización de prácticas internas o externas, el aprendizaje de técnicas de estudio, etc. y, en 

definitiva, la utilización de técnicas que fomenten el aprendizaje activo por parte de los 

estudiantesi. 

 

1.3. Propósito 

La experiencia piloto de la Universidad de Granada ha servido de plataforma para el 

ensayo de los nuevos grados en las distintas titulaciones, por lo que hoy día se tiene ya 

experiencia en la aplicación de las nuevas metodologías, sus condicionantes y sus resultados. 

Nuestro trabajo es fruto de la participación en un proyecto de innovación docente y del bagaje 

que se adquiere mediante la participación en la experiencia piloto de la Universidad de 

Granada desde el curso 2007-2008 y con él se pretende la adaptación de la metodología 

docente a los nuevos paradigmas de enseñanza-aprendizaje. 

 

 



 
 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

La asignatura objeto de nuestro estudio aparece en la “Descripción detallada de los 

módulos, materias y asignaturas en que se estructura el Plan de Estudios” dentro del módulo 

“Contabilidad y Fiscalidad”. En el Documento sobre planificación de las enseñanzas en la 

Titulación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, la asignatura “Régimen Jurídico de 

los Impuestos Empresariales” se configura como optativa de 6 créditos a impartir en el 4º 

curso del Grado. 

El contenido de la misma se muestra a través de los siguientes descriptores: 

- La tributación de los beneficios empresariales en función del tipo de empresa. 

- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- El Impuesto sobre la Renta de los no Residentes. 

- El Impuesto sobre Sociedades. 

En el mencionado Documento se resume la metodología a seguir en la docencia de la 

asignatura, adaptada al Espacio Europeo de educación superior, de forma que durante la 

docencia presencial teórica, el alumno atenderá tanto a seminarios y conferencias como a 

clases teóricas donde se expondrá el contenido del temario. A su vez se desarrollaran 

actividades prácticas en clase (exposiciones, lecturas, ejercicios prácticos, solución de 

problemas, dudas, etc.). Los trabajos del alumno estarán dirigidos por el profesor, que 

realizará las tutorías necesarias para asegurar que el estudiante asimila correctamente los 

contenidos y progresa en la elaboración de su trabajo personal. 

Para la evaluación y tutorías se dotará a la asignatura de una página web en el campus 

virtual y se podrán desarrollar actividades on line, la realización de prácticas, de cuestionarios 

autoevaluativos on line, así como se dotará al alumno con la herramienta telemática que le 

permitirá solicitar tutorías on line, y poniendo a disposición del alumno los materiales 

precisos y complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 

significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la materia. 

Se definen las distintas actividades formativas y se refiere la metodología a aplicar en 

cada una de ellas de la siguiente manera: 

- La primera actividad formativa consiste en actividades expositivas del profesor y los 

estudiantes (exposición teórica, presentación de trabajos, actividades prácticas en el aula, 

simulaciones, visitas de profesionales). La metodología de enseñanza y aprendizaje para esta 



 
 

 

actividades vendrá dada por clases magistrales con soporte de las TIC, si es necesario, y 

debate en gran grupo. Planteamiento y resolución de ejercicios o supuestos prácticos. 

Exposición y discusión oral en clase. 

- La segunda actividad formativa es la tutorización y evaluación (seguimiento 

conjunto profesor-alumno tanto individual como en pequeños grupos). La metodología de 

enseñanza y aprendizaje a utilizar para llevar a cabo esta actividad vendrá dada por exámenes 

y pruebas escritas u orales en clase. Tutorías colectivas e individuales (presenciales o 

virtuales). 

- La última actividad formativa es el trabajo personal (trabajo individual o en equipo, 

lecturas de textos, búsqueda de documentación, preparación y redacción de presentaciones y 

trabajos, estudio personal, etc.). A esta actividad le corresponde una metodología de 

enseñanza y aprendizaje consistente en lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía 

y bases de datos, para la preparación y elaboración de trabajos, y realización de esquemas, 

organigramas, mapas conceptuales y resúmenes. 

Lógicamente, cualquiera de las actividades formativas ha de tener una correlación 

directa con las competencias que se pretenden conseguir en la materia. 

 Concebidos de esta manera los objetivos a cubrir con la enseñanza universitaria en 

general, nos encontramos ante una nueva concepción de la docencia y de la evaluación, lo que 

nos obliga a adaptar nuestra enseñanza a los nuevos objetivos. 

 

2.1. Método y proceso de investigación 

En atención a todas estas circunstancias y de forma previa, hay que poner de 

manifiesto que se considera esencial para la impartición de la asignatura una guía docente, a 

través de la cual se modulen y programen las diversas actividades docentes, ajustándose a las 

directrices del Plan de estudios. Las guías permitirán expresar cuales son los conocimientos y 

competencias que tienen que alcanzar los alumnos, a través de qué vías y qué actividades 

deben desarrollar a tal fin. La guía didáctica “presenta la virtualidad de convertirse en un 

vehículo eficaz de comunicación entre el profesor y el alumno. Probablemente, el aspecto más 

trascendental es que el alumno conocerá de forma fehaciente la visión que el docente tiene 

acerca de la asignatura y de su modo de impartición. Y esto se podrá plasmar tanto a un nivel 

general, como descendiendo al detalle un tema concreto. También, constituye un vehículo 

importante en el que expresar los contenidos del autoaprendizaje que debe desarrollar el 



 
 

 

alumno. En particular, permitirá una correcta planificación de las actividades no presenciales 

que podrá desarrollar el alumno”ii. 

Elaboradas las guías docentes, lo siguiente es adaptar la metodología a las nuevas 

competencias, entendidas como conjunto de habilidades que un sujeto requiere para 

desarrollar algún tipo de actividadiii y que pone el acento, fundamentalmente, en los 

resultados del aprendizajeiv. 

En atención a las nuevas competencias que se pretenden desarrollar en el alumnado 

hemos elaborado una metodología docente que, dentro de las limitaciones con las que se 

encuentra hoy día el sistema educativo universitario, creemos se adapta en gran medida al 

nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Así, el desarrollo de la docencia transcurrirá 

teniendo en cuenta una serie de materiales docentes muy diversos que potencian la obtención 

de las competencias arriba citadas y que han sido ya puestos en práctica en la experiencia 

piloto desarrollada en la Universidad de Granada. 

1.- Diario de la asignatura. 

Semanalmente y con la conveniente anticipación se irá suministrando a los alumnos un 

diario de las explicaciones y las tareas que se irán impartiendo y elaborando, respectivamente, 

en el horario docente. 

2. - Clase magistral y resúmenes de clase. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el método magistral será empleado para aquellos temas 

con un contenido teórico más significativo. Con ello se pretende que los alumnos adquieran la 

información necesaria, comprendan las cuestiones planteadas y consoliden y fijen ese 

aprendizaje. 

Con esta finalidad, se proporcionan a los alumnos unos resúmenes de clase, a modo de 

guía para cada tema en los que de forma sintética y resumida se exponen los problemas 

abordados en cada lección y la solución que ofrece el legislador. Las explicaciones de clase 

girarán en torno a estos resúmenes, que a la vez servirán de guía al alumno para la 

comprensión y estudio de la asignatura. Con ello además se elude la tediosa tarea de “tomar 

apuntes”, por lo que el alumno podrá concentrarse en las explicaciones de clase. 

3.- Carpeta de legislación. 

Se les facilitará a los alumnos el acceso a la legislación que se manejará en las clases. 

Una de las competencias a desarrollar por los alumnos es la capacidad para indagar y 



 
 

 

encontrar la legislación vigente relativa a una determinada materia, por lo que en este punto, 

se les enseñarán los métodos y procedimientos para llegar a ella. 

4.- Carpeta de aprendizaje. 

El alumno debe abrir una carpeta de aprendizaje en la que se incluirán las prácticas, 

los mapas conceptuales y los trabajos realizados. La carpeta de aprendizaje servirá para 

evaluar al alumno y constará de los siguientes apartados: 

a) Las actividades prácticas. Los alumnos de la asignatura “Régimen Jurídico de los 

Impuestos Empresariales” deberán realizar actividades sobre las materias relativas a la 

asignatura. Conforme vayan avanzando las explicaciones de clase y con posterioridad a las 

mismas, pero de forma prácticamente inmediata, se realizarán actividades prácticas que 

ayudarán al alumno a consolidar los conocimientos adquiridos en los días previos. Así, a 

modo de ejemplo, tras estudiar los primeros supuestos de rendimientos íntegros del trabajo en 

el IRPF, se ofrecerán al alumno las siguientes actividades sobre las dietas y gastos de viaje: 

SUPUESTO 1. Al Sr. A la empresa le ha abonado en concepto de dietas y gastos de 

viaje la cantidad de 2.500 euros, sobre los que le ha realizado la correspondiente retención, 

para cubrir los gastos del viaje a Lisboa (Portugal) que realizó el trabajador, donde 

permaneció un total de 5 días (4 noches) a fin de visitar a un cliente. El Sr. A justifica los 

siguientes gastos: 

- Billetes de avión: 300 euros. 

- Factura del hotel: 1.200 euros. 

- Facturas de restaurantes: 1000 euros. 

Determine el tratamiento que, a efectos del IRPF, recibe dicha cantidad.   

A continuación, tras el estudio de los primeros supuestos de retribuciones en especie 

del trabajo, se le proponen al estudiante las siguientes actividades: 

SUPUESTO 2. El Sr. A, casado, trabaja para la empresa Telefónica como ejecutivo y 

percibe un sueldo íntegro anual de 45.000 euros. Los gastos satisfechos a la Seguridad Social 

ascienden a 2.790 euros y el porcentaje de retención que le corresponde es del 22 %. 

Percibe un complemento por gastos de representación de 1.000 euros anuales como 

consecuencia del cargo directivo que ocupa.  

Durante el ejercicio recibió 200 vales comida por un importe de 15 euros cada uno de 

ellos. 

Determinar los rendimientos íntegros del trabajo del Sr. A. 



 
 

 

SUPUESTO 3. El Sr.A, casado en régimen de sociedad de gananciales, trabaja para la 

empresa “X” desde hace 15 años. En el ejercicio percibió un sueldo íntegro de 60.000 euros 

de los que le descontaron 12.000 euros en concepto de retención (20%).  

Siguiendo la política retributiva general de la empresa, recibió acciones de la misma 

por importe de 3.000 euros (hasta ese momento el Sr. A y su familia carecían de participación 

en la empresa). 

Además, la empresa contrata un seguro médico a favor del Sr.A y su cónyuge, 

ascendiendo la prima anual por cada uno de ellos a 800 euros, y un seguro para el hogar por 

importe de 500 euros/año.  

Determinar los rendimientos íntegros del trabajo del Sr.A. 

SUPUESTO 4. El Sr. A, casado, de 39 años de edad, trabaja para la empresa “Y” 

desde hace 9 años. 

En el ejercicio percibió 40.000 euros en concepto de salario bruto, descontándole 

2.000 euros en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social. El porcentaje de retención que 

soporta es del 20%. 

El 1 de enero la empresa para la que trabaja le ha cedido el uso de un vehículo de su 

propiedad, cuyo coste de adquisición fue de 30.000 euros, tributos incluidos. El Sr. A destina 

el automóvil a cubrir sus necesidades laborales y personales al 50 %. 

Determinar los rendimientos íntegros del trabajo del Sr. A. 

Y tras el análisis de las rentas del trabajo irregulares en el IRPF, se podrían realizar las 

siguientes actividades: 

SUPUESTO 5. El Sr. A recibe de su empresa 2.500 € como consecuencia de la 

aplicación de su convenio colectivo que reconoce esa cantidad cada diez años de trabajo. 

Determinar la posible implicación de los rendimientos señalados en el cálculo del 

IRPF. 

Estas actividades tienen la ventaja de que, al realizarse con posterioridad, pero de 

forma casi inmediata, respecto de las explicaciones de clase, ayudan a consolidar 

conocimientos e incentivan al alumno al estudio, pues ve reflejada en la práctica los 

conocimientos adquiridos en los días inmediatamente anteriores. No hay, por tanto, que 

esperar a la explicación de un bloque de materia (por ejemplo, los rendimientos netos del 

trabajo), sino que tras el análisis de cada una de los rendimientos o de un grupo de ellos, se 

puede ofrecer al alumno la posibilidad de consolidar y aclarar conocimientos, lo que facilita 



 
 

 

luego enfrentarse al segundo de los retos metodológicos que se comprenden en este apartado: 

la realización de una práctica completa sobre un bloque de materia concreto y que, en síntesis, 

ayuda al estudiante a relacionar conocimientos y a llevarlos al ámbito de la práctica cotidiana. 

b) Las prácticas. Los alumnos de esta asignatura, tras la finalización de cada bloque 

temático resolverán supuestos prácticos, de forma individual o en grupo, a realizar durante el 

horario de clase y manejando la legislación. 

A modo de ejemplo se facilita una de las posibles prácticas a realizar por el alumno: 

Supuesto practico IRPF. Régimen Jurídico de los Impuestos Empresariales. 

1. El Sr.A, de 40 años, separado legalmente y licenciado en Derecho trabaja como 

directivo de la empresa "X", dedicada a la fabricación y venta de papel, habiéndose pactado 

con ésta el cobro de un sueldo bruto anual en el ejercicio de 30.000 euros, de las que la 

Empresa le ha practicado la oportuna retención en concepto de pago a cuenta del Impuesto 

(6.000) y 2.000 euros en concepto de cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social. 

2. La empresa para la que trabaja le ha cedido la utilización de un vehículo propiedad 

de la misma cuyo coste de adquisición ascendió a 24.000 euros (tributos incluidos: IVA e 

Impuesto sobre Matriculación).  

3. El Sr.A reside en Granada, lugar donde trabaja. Por razones de trabajo realizó un 

desplazamiento de Granada a Madrid durante 10 días. Las dietas en concepto de gastos de 

locomoción ascendieron a 400 euros. El Sr.A se desplazó en avión, ascendiendo el importe 

del billete de avión a 400 euros. Las dietas en concepto de estancia fueron de 1.000 euros. La 

factura del hotel donde se alojó es de 600 euros. Las dietas en concepto de gastos de 

manutención ascendieron a 200 euros. 

4. La empresa para la que trabaja le ha concedido un préstamo para la adquisición de 

una vivienda a un tipo de interés anual del 2%. Los intereses abonados durante el ejercicio 

ascendieron a 3.000 euros. De haberse pactado el interés  legal del dinero (4%) esos intereses 

hubieran ascendido a 6.000 euros. 

5. El Sr.A ha obtenido un premio de la Lotería de navidad por importe de 180.000 

euros. 

6. La empresa concede un viaje de turismo al trabajador cuyo coste para el pagador ha 

sido de 600 euros. 



 
 

 

El tipo de retención aplicable a los rendimientos del trabajo obtenidos por el Sr.A es 

del 20%. El ingreso a cuenta sobre retribuciones en especie no ha sido repercutido por el 

pagador de las rentas al Sr.A. 

SE PIDE: Calcular los rendimientos netos del trabajo del IRPF obtenidos en el 

ejercicio por el Sr.A. 

Dado el carácter de nuestra asignatura y su conexión directa con el mundo profesional, 

nos ha parecido conveniente plantear al alumno una serie de supuestos prácticos en relación 

con la calificación de determinadas operaciones. 

La realización en horario de clase de dichos supuestos prácticos familiariza al alumno 

con los textos legales y les permite ir adaptándose a su utilización progresivamente, les ayuda 

a resolver las dudas en el mismo momento en que se le plantean con el profesor o con el resto 

de sus compañeros y les sitúa espacialmente en la asignatura (pues se realizan después de 

cada bloque temático). Lógicamente, la resolución de casos prácticos genéricamente colabora 

en el desarrollo de una serie de competencias muy concretas, tales como la capacitación para 

la resolución de problemas similares que se podrán plantear en un futuro sobre la materia en 

cuestión y especialmente el manejo de los textos legales permite al alumno desarrollar una 

competencia que ha estado en cierto modo relegada con la enseñanza tradicional y es la 

capacidad de discernir en cada momento sobre el lugar al que acudir para resolver un 

problema legal. 

c) Los mapas conceptuales. Los alumnos de la asignatura “Régimen jurídico de los 

impuestos empresariales” deberán realizar mapas conceptuales al finalizar cada uno de los 

bloques correspondientes a cada una de las materias. A modo de ejemplo se facilita por parte 

del profesor un mapa conceptual a los alumnos a través de la plataforma digital para que les 

sirva de guía en la realización de los mismos. Se trabaja en clase con él, enseñando a los 

alumnos como se confecciona un mapa conceptual, que conceptos han de incluirse y cuáles 

no, presentación, procedimiento para su elaboración, etc. 

La realización de los mapas conceptuales creemos que supone una herramienta de gran 

utilidad práctica, ya que obliga al alumno a resumir y mostrar sus conocimientos de forma 

esquematizada, pero a la vez, comprensible. A su vez, la elaboración de los mapas ayuda al 

alumno a discriminar lo accesorio de lo principal y a agrupar materias afines. 



 
 

 

 

El objetivo último que se pretende conseguir con la realización de los mapas 

conceptuales es el planteamiento claro, directo y sintetizado de una materia concreta. 



 
 

 

Se valorará la elaboración de los mapas conceptuales en base a los siguientes criterios: 

a) elaboración, b) estructuración, c) relación entre conceptos, d) utilización de un lenguaje 

jurídico y e) nivel de comprensión de la materia. 

d) Los trabajos. 

Los alumnos podrán realizar un trabajo que será dirigido y tutorizado por el profesor. 

En nuestra materia, el trabajo podrá versar, entre otros temas, sobre las retenciones y pagos a 

cuenta del IRPF, el manejo del programa de declaraciones de renta y patrimonio (programa 

PADRE), etc., de forma que el alumno no solo conozca el aspecto teórico de la asignatura, 

sino que puede llegar a conocer su aplicación práctica más inmediata. 

Si el trabajo versa sobre el programa PADRE de declaración del IRPF, el alumno 

deberá incluir las prácticas realizadas durante el curso en dicho programa. De forma previa a 

la realización del trabajo, se les ofrece a los alumnos una guía para la elaboración del mismo, 

en la que se contienen las normas sobre contenido, formato, tutorización del trabajo, etc. 

Los trabajos serán realizados en grupos, se tutorizarán por el profesor en su horario de 

tutorías y se expondrán en el horario docente, en las últimas semanas de clase. Cada grupo 

tendrá un tiempo para exponer el trabajo. Se dispondrá de otro tiempo para que los alumnos 

ante los que se ha expuesto el trabajo valoren su participación en el mismo de acuerdo con el 

siguiente cuestionario: 

Evaluación de la exposición grupal v: 

Fecha: 

Grupo al que se evalúa (número): _______ 

 1 2 3 4 5 

Estructuración y organización de las ideas      

Se expresa con claridad y precisión      

Calidad y desarrollo del contenido      

Habilidades comunicativas      

Grado de preparación      

Fomenta participación      

Recursos utilizados      

Acomodación al tiempo establecido      

Otras observaciones: 



 
 

 

Además cada uno de los integrantes del grupo valorará las aportaciones realizadas por 

los demás dentro del grupo, de acuerdo con los siguientes criterios: 

Fecha: 

Grupo: _______ 

Integrante al que se evalúa: 

 1 2 3 4 5 

Estructuración y organización de las ideas      

Recursos utilizados      

Relevancia de lo aportado      

Otras observaciones: 

 

3. CONCLUSIONES 

La asignatura que ahora analizamos no ha sido puesta en marcha aún en el nuevo 

Grado en relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada, ya que su 

impartición se prevé en el 4º curso. No obstante, la firmante de esta comunicación tiene 

amplia experiencia en la aplicación de nuevas metodologías adaptadas al Espacio Europeo de 

Educación Superior, concretamente en una asignatura “Régimen Fiscal de la Empresa” 

(optativa de 6 créditos y con unos descriptores muy similares) que, será el antecedente 

inmediato de la nueva “Régimen Jurídico de los Impuestos Empresariales”, por lo que no creo 

que, con las salvedades propias de lo que supone la instauración de un nuevo Plan de 

Estudios, erremos mucho si anticipamos que los resultados obtenidos en aquélla no diferirán 

mucho de lo que nos deparará ésta, pues las deficiencias del sistema no parece que, en 

tiempos de crisis, vayan a ser solventadas. 

Los resultados de la experiencia piloto propuesta por la Universidad de Granada, y 

obtenidos en los sondeos realizados a los alumnos han sido, en general, satisfactorios, tanto 

para alumnos como para profesores, aunque con ciertos matices y aspectos mejorables. 

Las encuestas realizadas en la experiencia piloto nos ayudan a concretar los resultados 

obtenidos y los no logrados. Así la mayor parte de los alumnos considera que el sistema de 

evaluación seguido es coherente con la docencia impartida y el trabajo exigido a aquéllos 

durante el mismo. 

La experiencia nos ha permitido comprobar que el nuevo modelo de enseñanza 

propuesto para el futuro requiere de forma imperiosa una reducción del número de alumnos a 



 
 

 

tutorizar por el profesor. El trabajo real del alumno y del profesorado aumenta sensiblemente 

con la nueva metodología. No obstante, en la medida en que la evaluación del alumnado 

(realizada a través de encuestas) muestra un carácter claramente positivo a la nueva 

experiencia, habría que recapacitar sobre la necesidad de desarrollarla con una infraestructura 

adecuada a las circunstancias del caso. 

La experiencia, asimismo, pensamos que es de gran utilidad con un número reducido 

de alumnos por grupo, ya que se observa que, en general, la utilización de los distintos 

materiales didácticos ayuda al alumno a sistematizar y a comprender la asignatura, teniendo 

en cuenta el aspecto eminentemente práctico de la misma. 

Este carácter práctico hace especialmente deseable una enseñanza basada en nuevas 

metodologías que de importancia a aspectos hasta ahora relegados, así como al método de 

aprendizaje a través de la realización de mapas conceptuales que ayuda a sistematizar la 

asignatura y a través de la realización de prácticas en horario docente que colabora en la 

fijación de conceptos y en la resolución de problemas. 

En cuanto al contenido de la asignatura, es evidente que la nueva metodología 

conlleva una reducción considerable de contenidos, pues la realización de prácticas, 

actividades, trabajos, etc, resta tiempo para las explicaciones teóricas que tendrán que ser 

reducidas, de forma que las clases magistrales se ceñirán a lo fundamental. No obstante, 

tenemos que admitir que, aún cuando los contenidos se reducen sensiblemente, lo cierto es 

que aquello que se explica creemos que será más fácilmente asimilado por los alumnos con 

los nuevos materiales didácticos. Por otra parte, las competencias a adquirir por éstos han 

variado, por lo que ya no tienen mucho sentido las clases magistrales por sí solas. 

Pensamos que con las nuevas metodologías introducidas en los nuevos Planes de 

estudio, existirá un mayor equilibrio entre contenidos teóricos y prácticos; equilibrio del que 

adolecía el anterior sistema, en el que la importancia de las clases magistrales ensombrecía los 

aspectos prácticos de la materia. En nuestra opinión, hay dos cuestiones que se nos antojan de 

especial importancia: una es la esquematización y conceptualización de lo aprendido y otra, la 

práctica y ejercicio de la materia en cuestión. La utilización de mapas conceptuales ayuda a la 

sistematización y asimilación de contenidos y la realización de actividades y prácticas otorga 

habilidad y destreza en el ejercicio de los mismos. Ambos recursos inciden necesariamente 

sobre los contenidos de la materia que se alcanzan de mejor manera con las nuevas 



 
 

 

metodologías, pues éstas permiten la obtención de nuevas competencias que con el anterior 

sistema se encontraban relegadas a un segundo plano. 

Desde este punto de vista, el contenido de la materia, si bien ha de ser necesariamente 

reducido, sí ha sido objeto de una mayor profundización, de forma que nos encontramos con 

alumnos que adquieren mayores destrezas y habilidades en la aplicación del Derecho. 
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