Curso
o: EXPER
RTO EN GESTIÓN
G
DE LOS PROCED
DIMIENTO
OS TRIBU
UTARIOS
Código: 1
1648
Familia P
Profesiona
al: Administración, g
gestión y recursos humanoss
Acreditac
ción: Form
mación rec
conocida a través de
d vías no formales
Modalida
ad: Distanc
cia
Duración
n: 330 hora
as
Objetivos
s:
MÓDULO
O 1: GE
ESTIÓN CENSAL,
C
NOTIFIC
CACIÓN DE
D
ACTO
OS Y EMISIÓN
E
DE
DOCUME
ENTOS DE
E GESTIÓN
N TRIBUTA
ARIA. Este
e conjunto de materiaales didácticos se ajusta
a lo expu
uesto en el
e itinerario
o de apren
ndizaje perrteneciente
e al Modullo Formatiivo MF178
85_2
Gestión ccensal, notificación de
e actos y e
emisión de
e documen
ntos de gesstión tributtaria, regulado
en el Rea
al Decreto
o 1692/201
11, de 18 de noviem
mbre, que permita aal alumnad
do adquirirr las
competen
ncias profe
esionales necesarias
n
s para rea
alizar actua
aciones trributarias de
d depuración
censal, no
otificacione
es y emisió
ón de certifficados.
MÓDULO
O 2: GEST
TIÓN ADM
MINISTRAT
TIVA DE LOS
L
PROC
CEDIMIEN
NTOS DE APLICAC
CIÓN
DE LOS TRIBUTOS. Este co
onjunto de
e materiale
es didáctic
cos se ajussta a lo expuesto
e
e el
en
de aprendizaje perte
eneciente a
al Módulo Formativo MF1786__3 Gestión administra
ativa
itinerario d
de los pro
ocedimienttos de aplicación de
e los tributo
os, regulad
da en el R
Real Decre
eto 1692/20
011,
de 18 de
e noviemb
bre, que permita
p
all alumnado adquirirr las com petencias profesionales
necesaria
as para rea
alizar actividades de gestión ad
dministrativ
va derivadda de los procedimie
p
ntos
de gestión
n, inspección y recau
udación de
e los tributo
os.
MÓDULO
O 3: GEST
TIÓN ADMINISTRAT
TIVA DE LO
OS PROC
CEDIMIENT
TOS SANC
CIONADO
OR Y
DE REVIS
SION. Este
e conjunto de materiiales didác
cticos se ajusta a lo expuesto en el itinerrario
de aprend
dizaje pertteneciente al Módulo
o Formativ
vo MF1787
7_3 Gestióón adminis
strativa de
e los
procedimiientos sancionador y de revisió
ón, regulado en el Real
R
Decreeto 1692/2011, de 18
8 de
noviembre
e, que pe
ermitirá al alumnado
o adquirir las compe
etencias pprofesionale
es necesa
arias
ntos
para rea
alizar activvidades de
d gestión
n adminis
strativa de
erivadas dde los procedimie
p
sancionad
dores y de revisión.
Contenid
dos:
MÓDULO
O 1. GE
ESTIÓN CENSAL,
C
NOTIFIC
CACIÓN DE
D
ACTO
OS Y EMISIÓN
E
DOCUME
ENTOS DE
E GESTIÓN
N TRIBUTA
ARIA
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 1. PROC
CEDIMIEN
NTOS DE GESTIÓN
G
CENSAL
Los censo
os tributario
os
La declara
ación censsal
Operacion
nes en basses de dato
os censale
es
Sistemas de codifica
ación en procesos de
e gestión documenta
d
al
e interesad
dos en los censos trib
butarios
Identificacción y localización de
Justificaciión de las actuacione
a
es de gestiión censal
Aplicacion
nes informáticas para
a la gestión
n de censo
os
Técnicas de proteccción de dattos y confid
dencialidad
d en bases
s de datos censales

BLOG
G NOTICIAS EMPRESARIA
ALES: http:///medinam ultiservicio
osempresa
ariales.blog
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DE

UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 2. LA NO
OTIFICAC
CIÓN
La notifica
ación y suss requisitos
s
Documentos que inttervienen en
e el proce
edimiento de
d notificac
ción
El domicilio fiscal
Procedimiento en ca
aso de nottificación fa
allida
Consecue
encias del incumplimiento del p
procedimiento de notificación
Aplicacion
nes informáticas para
a la notifica
ación a los
s contribuyentes
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 3. EMIS
SIÓN DE C
CERTIFICA
ADOS Y OT
TROS DOC
CUMENTO
OS
Emisión d
de certificad
dos y copias de decllaraciones y autoliquidaciones
Documentos acredittativos de la situación
n tributaria
a
Procedimiento de ob
btención de firma dig
gital
Aplicacion
nes informáticas para
a la emisió
ón de certifficados y otra docum entación trributaria
MÓDULO
O 2. GEST
TIÓN ADM
MINISTRAT
TIVA DE LOS
L
PROC
CEDIMIEN
NTOS DE APLICAC
CIÓN
DE LOS T
TRIBUTOS
S
RIBUTOS
UNIDAD F
FORMATIV
VA 1. PRO
OCEDIMIE NTO DE GESTIÓN
G
DE
D LOS TR
UNIDAD DIDÁCTIC
CA 1. GES
STIÓN AD
DMINISTRATIVA Y ARCHIVO
O DE EXP
PEDIENTES Y
DOCUME
ENTACIÓN
N TRIBUTA
ARIA
Formación
n de exped
diente y ca
arpeta fisca
al
El archivo
o de los expedientes tributarios
Técnicas de acceso
o a la inform
mación arcchivada
Formas de discreció
ón en la ge
estión adm
ministrativa de expedie
entes tribuutarios y su
u archivo
Y
UNIDAD
DIDÁCT
TICA
2.
NORM
MAS
CO
OMUNES
SOBRE
ACTUA
ACIONES
S TRIBUTA
ARIOS
PROCEDIMIENTOS
Organizacción de lass administraciones triibutarias
La Agencia Estatal de
d la Admiinistración Tributaria
La gestión
n tributaria
a
Fases de los proced
dimientos tributarios
t
El domicilio fiscal
ministració
ón
Las liquidaciones triibutarias practicadass por la Adm
La obligacción de ressolver
La prueba
a
La denunccia pública
a
La prescriipción
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 3. ACTU
UACIONES
S Y PROC
CEDIMIENT
TOS DE G
GESTIÓN TRIBUTAR
T
RIA
Organizacción del De
epartamen
nto de Gesttión Tributa
aria
Los proce
edimientos de gestión
n tributaria
a
Elaboració
ón de ficha
as de discrrepancias ccuantitativas
Actuacion
nes de control del cum
mplimiento
o de obliga
aciones perriódicas dee IVA, IRPF
F y otros
Programa
as de Gestión Tributa
aria y de ayyuda al con
ntribuyente
e
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UNIDAD FORMATIVA 2. PROCEDIMIE
ENTO DE RECAUD
DACIÓN E INSPECC
CIÓN DE LOS
L
TRIBUTO
OS
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 1. PROC
CEDIMIEN
NTO DE IN
NSPECCIÓ
ÓN
La Inspeccción de loss tributos
Organizacción del De
epartamen
nto de Insp ección Fin
nanciera y Tributaria
T
Actuacion
nes desarro
olladas porr la Inspeccción
El procedimiento insspector
Iniciación y desarrolllo del proc
cedimiento
o de inspec
cción
Finalizació
ón del proccedimiento
o inspectorr
Técnicas relacionad
das con el acceso y u
uso de la documenta
d
ción
Medidas ccautelares
Los docum
mentos que extiende
e la Inspeccción
Actas de iinspección
n
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 2. PROC
CEDIMIEN
NTO DE RE
ECAUDAC
CIÓN
La recaud
dación
Normativa
a Tributaria
a de recaudación
Los obliga
ados tributarios
Las obliga
aciones trib
butarias
La extinción de la de
euda tributtaria
Las garan
ntías de la deuda tributaria
El procedimiento de
e recaudac
ción en perriodo volun
ntario
e recaudac
ción en perriodo ejecu
utivo
El procedimiento de
DIDÁCTIC
CA 3. PROC
CEDIMIEN
NTO ADMINISTRATIVO DE AP
PREMIO
UNIDAD D
Inicio y de
esarrollo de
el procedim
miento de a
apremio
El embarg
go de biene
es y derec
chos del ob
bligado al pago
p
Los biene
es embarga
ables
El depósitto y la enajjenación de
d los biene
es embarg
gados
Valoración
n de los bienes
Formas de enajenacción
La adjudiccación de bienes
b
a la
a Hacienda
a Pública
Tercerías
ones civiles
s y penaless en el ámbito de la gestión
g
reccaudatoria
El ejercicio de accio
O 3. GEST
TIÓN ADMINISTRAT
TIVA DE LO
OS PROC
CEDIMIENT
TOS SANC
CIONADO
OR Y
MÓDULO
DE REVIS
SIÓN
UNIDAD DIDÁCTIC
CA 1. AC
CTUACION
NES ADMINISTRATIVAS EN EL PRO
OCEDIMIEN
NTO
NADOR Y DE IMPOSIC
CIÓN DE
E RECA
ARGOS POR DE
ECLARAC
CIÓN
SANCION
EXTEMPO
ORÁNEA
Procedimiento sanccionador
Infraccion
nes y sanciiones en materia
m
tribu
utaria
Preparación del exp
pediente sa
ancionadorr
ación del procedimien
nto sancion
La tramita
nador
Finalizació
ón y resolu
ución del procedimie
p
nto
Recursos contra lass sanciones
s
e imposició
ón de recarrgos por de
eclaración extemporáánea
El procedimiento de
Consecue
encias de la declarac
ción extem poránea
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El Delito F
Fiscal
El procedimiento insspector y sancionado
s
or frente a los delitos contra la Hacienda Publica
UNIDAD DIDÁCTIC
CA 2. LOS
S PROCE
EDIMIENTO
OS DE CA
ARÁCTER
R TRIBUTA
ARIO EN VÍA
ADMINIST
TRATIVA
Procedimiento de re
evisión
Los recurssos administrativos
Los intere
esados en el procedim
miento
El recurso
o de reposición
La reclam
mación económico-ad
dministrativva
El procedimiento en
n única o primera insttancia
El procedimiento ab
breviado an
nte órgano
os uniperso
onales
edimientos especiales de revisi ón
Los proce
El procedimiento de
e revocació
ón y el de rrectificación de errore
es
ución de ing
gresos indebidos
La devolu
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