
Curso Monográfico
Asesor Experto en 
Procedimientos Tributarios



¿Deseas especializarte en procedimientos 
y contenciosos tributarios?

Evita conflictos con la 
Administración Tributaria, y a su 
vez ofrece un buen 
asesoramiento fiscal a tus 
clientes, sin tener que recurrir a 
un experto en procedimientos 
tributarios cuando te enfrentas a 
un caso complejo. 

Este curso monográfico Asesor 
Experto en Procedimientos 
Tributarios constituye una 
formación completa.

Para abordar el tema, este curso analiza esta Ley y sus 
reglamentos de desarrollo, prestando atención a las 
doctrina administrativa y jurisprudencia. El cierre 
consiste en un caso práctico global que te permite 
aplicar todo lo aprendido teóricamente.

Se desarrolla en veinte sesiones que equivalen a 
unas veinticinco horas de formación, en las que el 
ponente desarrolla ordenadamente la teoría y va 
avanzando en complejidad.

Si crees que ha llegado el momento de avanzar y 
convertirte en un Experto en Procedimientos 
Tributarios… Hemos diseñado este curso para ti.



ü El profesor es Javier Galán 

Ruiz, abogado y profesor de 

Derecho Financiero y 

Tributario de CUNEF.

ü 20 sesiones que desarrollan 

en profundidad los conceptos 

tributarios y los múltiples 

procedimientos tributarios: de 

gestión, de inspección, de 

recaudación, sancionador y de 

revisión.

ü 25 horas de formación 

teórico-práctica en clases de 

un poco más de 1 hora de 

duración

¿En qué consiste el Curso Monográfico?

ü Con un caso práctico 

final que te permite entender 

mejor todos los 

procedimientos tributarios

ü Documentación actualizada, 

que puedes descargar, 

estudiar y consultar en el 

momento de lo necesites

ü Posibilidad de realizar 

preguntas al ponente 

mientras el curso esté activo

ü Entrega de un diploma 

acreditativo, al completar el 

75% de cada una de las 

sesiones del temario

ü Repite el visionado de las 

clases las veces que 

quieras hasta el cierre del 

curso, el 15 de septiembre de 

2023

ü Cualquier persona del 

despacho que decidas puede 

formarse con este curso, sin 

pagar ni un euro más



Este curso es para…
Ø Asesores Fiscales que desean repasar o ampliar 

conocimientos sobre procedimientos tributarios 

Ø Despachos profesionales que buscan adquirir la 

cualificación necesaria para actuar con garantías en 

todos los procedimientos de aplicación de los 

tributos 

Ø Gestores administrativos, abogados y economistas 

que necesitan un profesional que resuelva sus 

dudas en lo referente a procedimientos tributarios 

Ø Estudiantes de Derecho que desean profundizar 

específicamente en esta materia 

Ø Asesorías fiscales que invierten en la formación 

continua de los miembros de su oficina 

Ø Empleados de asesorías que estudian por su cuenta, 

para crecer profesionalmente y mantenerse 

competitivos



SESIÓN 1.- Esquema general de los 
procedimientos tributarios

- Esquema general de los procedimientos tributarios 

a través de un ejemplo práctico

- Avance del contenido de los diferentes 

procedimientos tributarios

- Procedimientos de gestión

- Procedimiento de inspección

- Procedimiento de recaudación

- Procedimiento sancionador

- Procedimientos de revisión

Programa del curso:

SESIÓN 2.- El tributo: concepto, 
clases y características

- Definición de tributo

- Clases de tributos

- Impuestos

- Tasas

- Contribuciones especiales

SESIÓN 3.- Interpretación de las 
normas tributarias

- La interpretación de las normas tributarias

- La analogía

- El conflicto en la aplicación de la norma tributaria

- La simulación en materia tributaria



SESIÓN 4.- La obligación tributaria

- Las obligaciones tributarias materiales y formales

- Las obligaciones tributarias accesorias

- Intereses de demora

- Recargos por ingreso voluntario fuera de plazo

- Recargos del periodo ejecutivo

SESIÓN 6.- Métodos de 
determinación de la base imponible

- Métodos de determinación de la base imponible

- El régimen de estimación indirecta

SESIÓN 7.- Las comprobaciones de 
valores

- Medios de comprobación de valores

- Procedimiento de comprobación de valores

- La tasación pericial contradictoria

SESIÓN 5.- Los obligados tributarios

- Concepto y clasificación de los obligados tributarios

- Los sujetos pasivos: contribuyente y sustituto

- Los sucesores de personas físicas y jurídicas

- Los responsables tributarios

- Régimen general de la responsabilidad tributaria

- Clases de responsables solidarios

- Clases de responsables subsidiarios



SESIÓN 8.- La deuda tributaria y su 
extinción

- Concepto de deuda tributaria

- Extinción de la deuda tributaria

- Pago

- Plazos de pago

- Forma de pago

- Aplazamiento y fraccionamiento del pago

- Prescripción

- Compensación

- Condonación

SESIÓN 10.- Los procedimientos de 
gestión

- Procedimientos de gestión

- Procedimiento de verificación de datos

- Procedimiento de comprobación limitada

- Procedimiento de comprobación de valores

SESIÓN 11.- Procedimiento de 
inspección (I)

- Concepto y facultades de la inspección

- Documentación

- Procedimiento de inspector: inicio, tramitación y finalSESIÓN 9.- Normas comunes de los 
procedimientos tributarios

- Inicio, desarrollo y terminación de los 

procedimientos tributarios

- Liquidaciones tributarias: concepto y clases

- Notificaciones

- Obligación de resolver y plazos de resolución

- La prueba y las presunciones en materia tributaria

SESIÓN 12.- Procedimiento de 
inspección (II): las actas

- Clases de actas

- Actas con acuerdo

- Actas en conformidad

- Actas en disconformidad



SESIÓN 13.- Procedimiento de 
recaudación

- Periodo voluntario y periodo ejecutivo

- Procedimiento de apremio

- Procedimiento frente a sucesores y responsables
SESIÓN 17.- Procedimientos de 
revisión (II): procedimientos 
especiales de revisión

- Revisión de actos nulos de pleno derecho

- Declaración de lesividad

- Revocación

- Rectificación de errores

- Devolución de ingresos indebidos

SESIÓN 14.- Infracciones y sanciones (I)

- Principios de la potestad sancionadora

- Sujetos infractores

- Contenido y clases de las infracciones tributarias

- Clasificación de las infracciones y sanciones tributarias

SESIÓN 15.- Infracciones y sanciones (II)

- Cuantificación de las sanciones tributarias

- Extinción de la responsabilidad por infracciones 

tributarias

- Procedimiento sancionador

SESIÓN 16.- Procedimientos de 
revisión (I): esquema general de 
reclamaciones y recursos

SESIÓN 18.- Procedimientos de 
revisión (III): recurso de reposición

- Concepto y características

- Inicio, tramitación y resolución

- Suspensión de la ejecución



SESIÓN 19.- Procedimientos de 
revisión (IV): reclamaciones 
económico-administrativas

- Procedimiento ordinario

- Recurso de alzada ordinario

- Recurso de anulación

- Recurso contra la ejecución

- Recurso extraordinario de alzada para la unificación de 

criterio

- Recurso extraordinario para la unificación de doctrina

- Recurso extraordinario de revisión

- Procedimiento abreviado

SESIÓN 20.- Caso práctico final



¿Quieres más información?

916 718 753

www.asesorexcelente.com

asesorexcelente@asesorexcelente.es

¡NO DUDES EN PONERTE EN CONTACTO CON NOSOTROS!


