
                                

II Semana de la Fiscalidad  
 

 

No es necesario realizar inscripción. Este evento forma parte del proyecto APS y no tiene reconocimiento 
de créditos ECTS. Para cualquier consulta podéis escribir un email a: master.gestionbienestar@urjc.es 
 

 

30 de noviembre de 17:00-20:00 
Salón de Actos. Campus de Fuenlabrada 

 

La Semana de la Fiscalidad es un evento de divulgación del proyecto de Aprendizaje 
Servicio “Fiscalidad y compromiso social con la discapacidad” realizado por los 
estudiantes de Régimen Fiscal de la Empresa en los dobles grados con ADE. 

 La Semana de la Fiscalidad está organizada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la 
Universidad Rey Juan Carlos y su objetivo es implicar activamente a los jóvenes y a los 
ciudadanos en la importancia del cumplimiento fiscal como instrumento para conseguir 
un compromiso social que haga posible la reducción de las desigualdades y la inclusión 
social.   

Programa: 
17.00h. INAUGURACIÓN DE LA SEMANA DE LA FISCALIDAD  
Acto en el que contaremos con: 
D. Francisco Manuel Paloma González. Ayuntamiento de Fuenlabrada 
Dª Rocío Samino, Directora de la Oficina de Aprendizaje Servicio, URJC 
Dª Merche Herranz Llorente, LAZONA S.L. 

 
17:30h.  PRESENTACIÓN RESULTADOS PROYECTO APS 

 
Fiscalidad y compromiso social con la discapacidad 

 
El principal objetivo de este proyecto es mejorar las condiciones de vida y la inclusión social de las personas 
con discapacidad a través del asesoramiento y la ayuda en temas fiscales. Con este proyecto se ha 
conseguido sensibilizar a los estudiantes sobre las necesidades especiales que tienen las personas con 
discapacidad, sus familiares, centros y asociaciones dedicadas a sus cuidados y el importante papel que 
desempeñan las ayudas fiscales como instrumento para mejorar las condiciones de vida y la inclusión social 
de las personas con discapacidad. 
 
El proyecto también pretende fortalecer la moral tributaria en la comunidad universitaria, logrando que 
tengan la adecuada percepción de las ayudas fiscales y el papel que desempeñan para lograr mejoras de 
vida para las personas con discapacidad y otros colectivos con problemas de desigualdad. Estos objetivos se 
enmarcan en el objetivo general de maximizar la contribución de la URJC a la consecución de los ODS.   
 
Presentación videos elaborados por los alumnos del Grado de ADE y de los Dobles Grados de 
ADE-Derecho, CAU-ADE, ADE, ADE-Turismo y ADE-Relaciones Públicas y Publicidad de la URJC. 
 Mesa de debate sobre el tema. 
Moderadores: María Jesús Delgado, Alfredo Cabezas, Mª Carmen Rodado y Rosa Martínez. 
CLAUSURA SEMANA DE LA FISCALIDAD.  
Se realizará un descanso donde se ofrecerá un catering con café a los asistentes 
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