
 

 

 

 

ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD (REAL DECRETO 1692/2011, de 18 de noviembre) 

 

PRESENCIAL 
310 HORAS+40 HORAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 

ESTE CURSO ES DE ITINERARIO PARCIAL, NO SE IMPARTE LA TOTALIDAD DEL PROGRAMA. 

NIVEL 3 

MÓDULO I: ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA 

(120 HORAS) 

UNIDAD FORMATIVA 1: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN TRIBUTARIA AL CONTRIBUYENTE (50 

HORAS) 

1. Análisis del sistema tributario español  

- La Hacienda Pública en la Constitución Española 

- Organización administrativa tributaria 

- Elementos estructurales del tributo 

- Clases de impuestos 

- Principales figuras impositivas del sistema tributario estatal, autonómico y local: conceptos 

básicos.  

2. Atención al contribuyente: peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones. 



 - Tratamiento de peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones 

 - El Consejo de Defensa del Contribuyente 

- Procedimientos de recogida y tramitación de quejas y reclamaciones 

 - Consultas tributarias 

- Comunicación en situaciones de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones 

- Atención al contribuyente 

- Atención al contribuyente en campañas de información general: 

- Técnicas de resolución de situaciones conflictivas en la atención al contribuyente 

 - Formas de aplicación de la normativa de protección de datos en la atención al contribuyente.  

3. Seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios - Procedimientos 

de gestión, inspección y recaudación: 

 - Fases de los procedimientos tributarios 

 - Especial referencia al estado de tramitación de los procedimientos. 

-Aplicaciones informáticas de gestión en el seguimiento del estado de tramitación de los 

procedimientos tributarios.  

- Formas de aplicación de la normativa de protección de datos en el seguimiento de los 

procedimientos. 

 

UNIDAD FORMATIVA 2: ASISTENCIA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRIBUYENTE DE LA 

DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA (70 HORAS): 

1. Registro y distribución de información y documentación tributaria: 

 - La documentación tributaria 

- Medios de registro de entrada/salida de documentación y correspondencia 

- Registro de documentación de naturaleza tributaria 



- Requisitos de seguridad y confidencialidad de la información en el registro y distribución de 

información tributaria. 

2. Tributación de los rendimientos derivados del ejercicio de actividades económicas: IRPF e 

IVA  

- Las actividades económicas en materia tributaria 

- La tributación de empresarios y profesionales 

- Regímenes generales de tributación en IRPF e IVA 

- Regímenes especiales de tributación en IRPF e IVA 

 - La renuncia a la aplicación de los regímenes de IRPF e IVA 

- Las declaraciones y autoliquidaciones de IRPF e IVA 

3. Cumplimentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias  

- Obligaciones formales y materiales de los contribuyentes 

- Declaraciones y autoliquidaciones 

- Principales modelos de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos 

-Cumplimentación y cálculo de la declaración-autoliquidación anual de IRPF 

-Cumplimentación y cálculo de las declaraciones y autoliquidaciones de IVA 

- Cumplimentación y cálculo de las declaraciones y autoliquidaciones del Impuesto de 

Sociedades 

- Cumplimentación y cálculo de las principales declaraciones de los impuestos autonómicos y 

locales. 

- La tramitación/gestión de operaciones y servicios de naturaleza tributaria por Internet 

 

MÓDULO II: GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE TRIBUTOS 

(180 HORAS) 

UNIDAD FORMATIVA 1: PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS  (90 HORAS) 



1.Gestión administrativa y archivo de expedientes y documentación tributaria - Formación 

de expediente y carpeta fiscal: 

- El archivo de los expedientes tributarios  

- Técnicas de acceso a la información archivada. - Formas de discreción en la gestión 

administrativa de expedientes tributarios y su archivo 

2. Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios  

- Organización de las administraciones tributarias 

- La Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

 - La gestión tributaria 

 - Fases de los procedimientos tributarios 

- El domicilio fiscal 

- Las liquidaciones tributarias practicadas por la Administración 

- La obligación de resolver 

- La prueba: 

- La denuncia pública 

 - La prescripción 

3. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria: 

 - Organización del Departamento de Gestión Tributaria 

- Los procedimientos de gestión tributaria 

- Elaboración de fichas de discrepancias cuantitativas.  

- Actuaciones de control del cumplimiento de obligaciones periódicas de IVA, IRPF y otros.  

- Programas de Gestión Tributaria y de ayuda al contribuyente. 

 

 



 

UNIDAD FORMATIVA 2: PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS 

(90 horas) 

 

1. Procedimiento de inspección: 

 - La Inspección de los tributos 

-Organización del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria 

- Actuaciones desarrolladas por la Inspección 

-El procedimiento inspector 

- Iniciación y desarrollo del procedimiento de inspección 

- Finalización del procedimiento inspector. 

- Técnicas relacionadas con el acceso y uso de la documentación. 

 - Medidas cautelares 

-Los documentos que extiende la Inspección 

- Actas de inspección 

2. Procedimiento de recaudación  

- La recaudación 

- Normativa Tributaria de recaudación 

- Los obligados tributarios 

- Las obligaciones tributarias 

- La extinción de la deuda tributaria   

- Las garantías de la deuda tributaria 

- El procedimiento de recaudación en período voluntario 

- El procedimiento de recaudación en período ejecutivo 



3. Procedimiento administrativo de apremio 

 - Inicio y desarrollo del procedimiento de apremio: 

 - El embargo de bienes y derechos del obligado al pago 

- Los bienes embargables 

 - El depósito y la enajenación de los bienes embargados 

 - Valoración de los bienes 

- La adjudicación de bienes a la Hacienda Pública 

 - Tercerías 

 - El ejercicio de acciones civiles y penales en el ámbito de la gestión recaudatoria. 

 

 

 





 


