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Resumen: 
La presentación de este proyecto surge de la inquietud de un grupo de profesores del área de Derecho Tributario muy sensibilizados en 
la mejora de nuestra práctica docente en la necesidad de acercar los problemas de la realidad social al ámbito universitario. 
El perfil investigador de nuestro equipo docente centrado en temas de desarrollo sostenible, responsabilidad social de la empresa y de las 
Administraciones Públicas, ética fiscal y políticas públicas con perspectivas de género, nos lleva a coincidir en el deseo de trasladar a 
nuestro alumnado el potencial que representa el nuevo modelo económico y social sostenible. 
Por ello, teniendo en cuenta que algunas de las líneas prioritarias de esta convocatoria buscan fomentar, tanto nuevos métodos e 
instrumentos de evaluación de competencias, como aspectos prácticos de las asignaturas e integración de las TIC y del Campus Virtual, 
se nos presenta una oportunidad de poner en marcha estas nuevas prácticas y metodologías docentes para alcanzar los objetivos que se 
pretenden con este proyecto. 
Objetivos que podemos especificar como, por un lado, facilitar al alumno la toma de contacto con problemas tributarios actuales que 

habrán de resolver con las formas propias de un consultorio fiscal utilizando, no enunciados concretos sino situaciones reales, que servirá 

para iniciar a los alumnos en la función, finalidad y objetivos de la Clínica Jurídica que está previsto crear en la Faculta de Derecho; de 

otro, hacer partícipes a los alumnos de una visión positiva del tributo y de la Hacienda Pública, inculcándoles el rechazo de cualquier tipo 

de asesoramiento o conducta que suponga una vulneración de la legalidad o un abuso del Derecho. 

 


