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Course:“Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Vídeo 11:«El impuesto sobre el valor añadido, IVA» 
Descripción del vídeo 

 

 

Imagen 
representativa 

 
 

Título Impuesto sobre el valor añadido, IVA 

Descripción 
breve 

Esta actividad tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a entender lo que 
representa el impuesto sobre el valor añadido y cómo se paga y se recauda en la 
Unión Europea. 

Detalles Finalidad: 

Los estudiantes deberían entender lo que representa el impuesto sobre el valor 
añadido y cómo se paga y se recauda en la Unión Europea. 

Objetivos: 

Entender el concepto general de «valor añadido» de un producto o servicio. 

Identificar el proceso de recepción y pago del IVA hasta que llega a su destino 
final: el presupuesto del Estado. 

Identificar el papel que desempeña la Unión Europea en la recaudación de 
impuestos y cómo se financia el presupuesto de la UE. 

Materiales: 
Microvídeo «El impuesto sobre el valor añadido, IVA» 
Pizarra interactiva (o simplemente un proyector LCD) 
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Vocabulario: 

impuestos, valor añadido, presupuesto del Estado 

 

Cómo usar esta 
lección 

Pasos de la actividad: 

Reproduzca la sección de introducción del vídeo. Ponga el vídeo en pausa y 
asegúrese de que los estudiantes han entendido el argumento. 

Reproduzca la primera sección. Ponga el vídeo en pausa y explique cómo el hecho 
de mejorar un producto o servicio aporta valor a largo plazo a dicho producto o 
servicio que se entrega al cliente. 

Reproduzca la animación donde se representa el proceso de IVA e identifique 
todos los componentes que aportan valor al producto final, y cómo esta actividad 
genera impuestos a todas las entidades que han contribuido al desarrollo del 
producto. 

Reproduzca la sección «El peso del IVA en el presupuesto de la UE». Ponga el vídeo 
en pausa y observe las diferencias de la tasa de IVA entre los distintos Estados 
miembros de la UE. Identifique la función de la UE a la hora de recaudar 
impuestos. 

Conclusión: 

Puede organizar un debate en clase en torno a los conceptos presentados en el 
microvídeo. Los temas abordados podrían ser: 

Use como ejemplo una silla que se vende en tiendas. Anote en un papel al menos 
tres fabricantes de componentes intermedios de la silla. Imaginemos que la silla 
cuesta 50 euros en tienda. ¿Puedes calcular el importe que se paga de IVA en este 
producto en tu país y quién tendrá que pagar el IVA de todas las opciones que 
figuran en la lista? 

¿Cuál es el porcentaje de IVA en tu país? Para un producto que cuesta 30 euros, 
¿cuánto se tiene que pagar de IVA? 

También puede utilizar el juego educativo que se proporciona en esta sección a 
modo de tarea para consolidar los conceptos expuestos en la lección. 

 

Categoría Microaprendizaje 

Grupo objetivo 
principal 

Jóvenes de 13 a 17 años 

Temas 
escolares 
relacionados 

Economía, ética, inglés como segunda lengua, humanidades, matemáticas 
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