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Objetivo. Gestionar el cálculo de los principales impuestos federales, estatales y
municipales conociendo sus presupuestos de procedibilidad, su objeto y los
sujetos obligados.

Resumen de contenido. Los impuestos directos y su determinación: el impuesto
sobre la renta, impuesto empresarial de tasa única, impuestos a los depósitos en
efectivo; determinación de impuestos indirectos: impuesto especial sobre
producción y servicios, impuesto sobre la adquisición de vehículos nuevos,
impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, impuesto al valor agregado;
determinación de contribuciones estatales y municipales.

Método. La asignatura tiene un carácter teórico, sin perjuicio de los aspectos
prácticos de naturaleza didáctica para construir los conceptos teóricos de la
asignatura en cuestión en relación con la predecesora Derecho fiscal. Es
necesario que en las sesiones presenciales, además de la exposición del profesor,
se ponga en práctica los procedimientos de determinación de impuestos, con el fin
de desarrollar habilidades procedimentales. También podrán llevarse a acabo
ejercicio prácticos como trabajo dirigido incorporándose en una carpeta de
evidencias.

Evaluación del aprendizaje. La evaluación diagnóstica y su retroalimentación
deberán permitir que el estudiante conozca el grado de dominio de los
conocimientos previos e indispensables para asimilar y poner en práctica los
nuevos conocimientos. Se recomienda que la evaluación formativa represente dos
o tres valoraciones de un mismo instrumento de evaluación, carpeta de
aprendizaje, que se construya en el desarrollo del curso. La evaluación final podrá
representar uno o más ejercicios prácticos o la valoración de la carpeta de
evidencias.
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