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I. Introducción 

 
Seminario de Tributación es una asignatura electiva de especialidad de la EAP 

Contabilidad y que desarrolla, en un nivel logrado, la competencia Tributación. En virtud 

de lo anterior, su relevancia reside en identificar las modificaciones de la normatividad 

tributaria que permita una gestión tributaria adecuada en las organizaciones.  

 
Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: código tributario y las normas 

complementarias, impuesto general a las ventas, impuesto a la renta y contribuciones, 

jurisprudencia y RTF relacionados.  

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar las normas tributarias vigentes 

en la determinación de los tributos que corresponda a cada tipo organización. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Introducción al sistema tributario nacional y cuestiones básicas del 

Código tributario 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de identificar la 
estructura del sistema tributario nacional, reconociendo las normas 
contenidas en el Código tributario. 

Ejes temáticos 

Enumere los ejes temáticos relacionados al título de la unidad  
1. Sistema tributario nacional 
2. Deuda tributaria  
3. Procedimientos contencioso tributario 
4. Procedimiento de fiscalización 

 
Unidad 2 

Impuesto general a las ventas 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de identificar los 
supuestos gravados con el impuesto y las principales consideraciones 
del débito y crédito fiscal. 

Ejes temáticos 

1. Supuestos gravados 
2. Crédito fiscal requisitos sustanciales y formales 
3. Principales reparos del IGV 
4. Revisión de Jurisprudencia relacionada 

 
Unidad 3 

Regímenes tributarios 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los 
regímenes tributarios vigentes, los requisitos y obligaciones 
establecidos para cada uno. 

Ejes temáticos: 

1. Nuevo régimen único simplificado (NRUS) 
2. Régimen especial del impuesto a la renta (RER) 
3. Régimen MYPE Tributario 
4. Régimen General 

 
Unidad 4 

Impuesto a la Renta 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de aplicar las diversas 
categorías de renta y la deducibilidad de los gastos para la 
determinación de la renta empresarial. 

Ejes temáticos 

1. Rentas de capital (primera y segunda categoría)  
2. Rentas del trabajo (cuarta y quinta categoría) 
3. Renta empresarial (tercera categoría) y deducibilidad de gastos 
4. Revisión de jurisprudencia relacionada 

 

IV. Metodología 

 
La asignatura se desarrollará mediante exposiciones y mediante el desarrollo de casos 

prácticos por parte del docente sobre cada tema, con la participación activa y crítica de 

los estudiantes. El docente constantemente motivará el debate y el diálogo.  Se incidirá en 

la metodología experiencial y colaborativa. 
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Modalidad Presencial  

- Aprendizaje colaborativo 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje basado en problemas 

 
Modalidad Semipresencial - Virtual 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje colaborativo 

 
Modalidad A Distancia 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje colaborativo 

 
Para ello se hará uso de diferentes recursos educativos como: lecturas, videos, 

presentaciones interactivas y autoevaluaciones, que le permitirán medir su avance en la 

asignatura. 

 
V. Evaluación 

 
Modalidad Presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana 
1 - 4 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba mixta  40 % 

20 % 
2 Semana 

5 - 7 
- Desarrollo grupal de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 60 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 
- Evaluación individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo 20 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana 
9 - 12 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de desarrollo  50 % 

20 % 
4 Semana 

13 - 15 
- Desarrollo grupal de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 50 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

- Desarrollo grupal de análisis de 
casos / Rúbrica de evaluación 40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a la 
evaluación 

final 

Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Modalidad Semipresencial - Virtual 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 - Desarrollo individual de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 - Evaluación teórico-práctica / 

Prueba de desarrollo 20 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana 6 - Desarrollo grupal de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 20 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 - Desarrollo grupal de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Modalidad A Distancia 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 - Desarrollo individual de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 20% 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 - Evaluación Individual teórico-

práctica / Prueba de desarrollo  20 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana 6 - Desarrollo grupal de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 20 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 - Desarrollo grupal de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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