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- DESCRIPCIÓN:  
 
El procedimiento de recaudación es uno de los procedimientos tributarios que más 
problemas plantean en la práctica diaria. La resolución de la abundante casuística que 
se genera es fuente de controversia en numerosas ocasiones y por ello, a través de este 
curso, se pretende profundizar en los principales aspectos que suponen una mayor 
complejidad, especialmente para los profesionales ejercientes, abordando aquellos 
problemas de mayor dificultad que surgen en la práctica diaria a través de la resolución 
de casos prácticos que inciden directamente en estas cuestiones. 
 
- METODOLOGÍA:  
 
Se trata de un curso virtual que se impartirá mediante la herramienta de teleenseñanza 
“Aula Virtual” de la Universidad de Murcia, a través de la cual el alumno dispondrá de 
la documentación necesaria para la realización de las actividades que se le asignen y, 
con posterioridad, se le entregarán las soluciones para que puedan proceder a la 
autoevaluación de los conocimientos adquiridos. El profesor estará en contacto con 
ellos para resolver las dudas que surjan. Al finalizar esta materia, el alumno habrá 
adquirido las competencias que se han expuesto. 
La evaluación se realizará mediante una prueba escrita global de todas las materias 
impartidas en el curso. 
 
- PROGRAMA:  
1. EL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. BREVE REVISIÓN TEÓRICA 

- El procedimiento de recaudación. Definición. Periodo voluntario y período 
ejecutivo 

- Fases del procedimiento de recaudación 
- El procedimiento de apremio: Inicio, desarrollo y finalización 
- El procedimiento frente a responsables y sucesores 

 
2. PRÁCTICAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN 



- Formas de extinción de la obligación tributaria. Periodos de pago, recargos del 
periodo ejecutivo. El pago, la prescripción, compensación. Otras formas de 
extinción.  

- Aplazamientos. Sujetos y objeto del aplazamiento, garantías, procedimiento.  
- El procedimiento de apremio. Carácter  y concurrencia de procedimientos. 

Suspensión. Conservación de actuaciones. Inicio del procedimiento y ejecución 
de garantías. El embargo.  

- Obligados al pago. Sucesores. Introducción en materia de responsabilidad. 
Presupuestos sustantivos de la responsabilidad. Responsables solidarios y 
subsidiarios. El procedimiento frente a sucesores y responsables.  

-  Medidas cautelares. Ejercicio de acciones judiciales. Acciones civiles y penales. 
Tercerías      

- PERFIL:  
Este curso está dirigido tanto a profesionales que precisen ampliar o reciclar sus 
conocimientos en este área, como a titulados universitarios que deseen desarrollar su 
actividad en las materias relacionadas con este ámbito. 
 
- PROFESORADO:  

 ARRIETA VILLARREAL, PABLO 
Profesor Titular de la Universidad de La Rioja. Asesor fiscal. Miembro de la AEDAF. 

 FUENTES ÁLVAREZ, PEDRO 
Inspector de Hacienda del Estado. Interventor y Auditor del Estado (en excedencia). 
Auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 
Ex - Jefe de Equipo Regional de Recaudación. Dependencia Regional de Recaudación. 
Delegación Especial de la AEAT en Murcia. 

 PÉREZ ABENZA, MATEO 
Inspector de Hacienda del Estado. Profesor Asociado de la Universidad de Murcia. 
Jefe de Unidad Regional de Recaudación. Dependencia Regional de Recaudación. 
Delegación Especial de la AEAT en Murcia. 

- DIRECCIÓN:  

Mª JOSÉ PORTILLO NAVARRO. Profesora Titular de la Universidad de Murcia. 
Directora de la Cátedra de Hacienda Territorial 

ANA CORREA MEDINA. Asesora Fiscal. Delegada Territorial de la AEDAF en 
Murcia. 

- DURACIÓN, HORARIO, PRECIO, BECAS Y MATRÍCULA. 
 
Duración: El curso se celebrará del 02/12/2012 al 30/01/2013. 
Modalidad: Virtual. 
Créditos: Se otorgarán 3 créditos ECTS. 



Precio de matrícula: 100€. Se concederán becas del 50% del importe atendiendo a 
criterios económicos y académicos. 
Secretaría: Dpto. de Hacienda y Economía del Sector Público. 
Facultad de Economía de la Universidad de Murcia (Campus de Espinardo-Murcia) 
Tlfno. 868 883717 
e-mail: ash@um.es 
Matrícula: https://casiopea.um.es/cursospe/index.jsp 
 


