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Datos de la materia
TIPO ECTS SEMESTRE PRESENCIAL IDIOMA

OB 6 2º 0% Español

Contenidos de la

Materia

1.  Procedimientos tributarios. Normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (obligación de resolver, plazos

y consecuencias del incumplimiento; noti caciones; requisitos legales para la entrada en el domicilio de los obligados).

2.  Procedimientos de gestión. Aspectos generales y facultades del gestor administrativo en el marco de los distintos

procedimientos de gestión tributaria (procedimiento de devolución, procedimiento iniciado mediante declaración,

procedimiento de veri cación de datos, procedimiento de comprobación limitada y procedimiento de comprobación de

valores).

3.  Procedimiento de inspección. Aspectos generales y facultades del gestor administrativo en el marco del procedimiento

inspector.

4.  Procedimiento de recaudación tributaria. Recaudación en período voluntario y recaudación ejecutiva. Consecuencias y efectos

para el cliente contribuyente.

5.  Procedimiento sancionador en materia tributaria. Criterios de clasi cación de las infracciones y consecuencias tributarias.

Aspectos prácticos relevantes del procedimiento sancionador.

6.  Revisión de los actos administrativos tributarios. Revisión en vía administrativa y reclamaciones económico administrativas.

Identi cación de las vías de revisión de los actos administrativos tributarios aplicables al caso concreto y consecuencias

jurídicas para el cliente contribuyente.

Resultados de

Aprendizaje de la

Materia

A. Capacidad de gestionar profesionalmente las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

B. Capacidad de ejercer profesionalmente las facultades del gestor administrativo en el marco de los distintos procedimientos de

gestión tributaria.

C. Capacidad de ejercer profesionalmente las facultades del gestor administrativo en el marco del procedimiento inspector.

D. Capacidad de identi car las vías de revisión de los actos administrativos tributarios aplicables al caso concreto y consecuencias

jurídicas para el cliente contribuyente.

Competencias
Básicas Generales Transversales Especí cas

CB10 CG1, CG2, CG3, CG4 CT1 CE3, CE5, CE6, CE7, CE9

Actividades

Formativas de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Actividades Teóricas Actividades

Prácticas

Actividades

Individuales

Actividades

Colaborativas

Actividades

Participativas

Cada unidad Cada unidad La materia comporta: La materia La materia comporta: 



contiene:

1. Texto Claves de

presentación y

de

planteamiento

de los

contenidos.

2. Texto referencial

de

profundización o

actualización de

los contenidos

técnicos.

3. Audiovisual

descriptivo de

los contenidos

teóricos.

4. Test de auto

evaluación de 40

preguntas.

contiene:

1. Audiovisual

descriptivo de

los casos

prácticos.

2. Caso práctico 1

con tres

cuestiones a

resolver.

3. Caso práctico 2

con

tres cuestiones a

resolver.

4. Solucionario del

Caso práctico 1

5. Solucionario del

Caso práctico 2

Una propuesta de

trabajo individual,

alternativo al grupal,

a realizar a través de

un aplicativo

especi co.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación

individual,

alternativa a la

grupal, a realizar a

través del aplicativo

especi co.

comporta:

Una propuesta de

trabajo en grupo,

alternativo al

individual, a realizar

a través del

aplicativo especí co.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación en grupo,

alternativa a la

individual, a realizar

a través del

aplicativo especí co.

Una propuesta de

discusión sobre un

tema de la materia,

articulada a partir de

tres items y a realizar

a través del Foro de

debate on-line.

Sistemas de

Evaluación de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Prueba Presencial: 

Test de 40 preguntas 

Valor ponderado:  

30% del total

Prueba Presencial: 

2 Casos prácticos 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración:  

10 Items  

Valor ponderado:  

30% del total

Informe de

Valoración:  

10 Items  

Valor ponderado:  

30% del total

Informe de

Valoración:  

10 Items . 

Valor ponderado:  

10% del total
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