
           

  
  

II  CCUURRSSOO::  

LLAA  VVÍÍAA  EECCOONNÓÓMMIICCOO  --  

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA..  

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  

CCUUEESSTTIIOONNEESS  

PPRRÁÁCCTTIICCAASS  
 

(TÍTULO PROPIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE MURCIA) 

(Plazas limitadas) 

 

 

- DESCRIPCIÓN:  

 

Las vía económico-administrativa plantea 
numerosos problemas en la práctica diaria. La 
resolución de la abundante casuística que se 
genera es fuente de controversia en muchas 
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, así como para todos aquellos 
interesados en el conocimiento y 
profundización en este procedimiento 
tributario, 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. El profesor estará en contacto 

con ellos para resolver las dudas que surjan. 

La evaluación se realizará mediante una 

prueba escrita global de cada una de las 

materias impartidas en el curso. 

 

- PROGRAMA:  

LA REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA 

- Normas comunes 

- Medios de revisión 

- Capacidad y representación 

- La prueba, notificaciones y plazo de resolución 

- Motivación de las resoluciones 

- Principales modificaciones incorporadas a la 

LGT en materia de revisión 

  

Estas materias serán objeto de una revisión 

tanto teórica como práctica  

 

- 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:  

 EGEA DÍAZ, NATALIA. 

Profesora Titular de la Universidad de 

Murcia.  

 GUTIÉRREZ SANCHEZ, 

JUANA. Inspectora de Hacienda del 

Estado. Presidenta del Tribunal 

económico-administrativo Regional de 

la Región de 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 28/10/2015 

al 29/12/2015. 

Modalidad: Virtual. 

Créditos: Se otorgarán 3 créditos ECTS. 

Precio de matrícula: 150 €. Se concederán 

becas del 50% del importe atendiendo a 

criterios económicos y académicos. 

BONIFICABLE POR LA FUNDACIÓN 

TRIPARTITA 

 

Plazas limitadas. Se atenderán a las 

peticiones por riguroso orden de matrícula.  

 

 

 

Para proceder a la MATRÍCULA y 

SOLICITUD DE BECA, es necesario 

realizarlo a través de los siguientes enlaces:  

 

 

Matrícula 

 

Solicitud de beca 

 

 

Tlfno de información: 868 88 37 17. 

Secretaría: Dpto. de Hacienda y Economía del 

Sector Público. Facultad de Economía de la 

Universidad de Murcia (Campus de Espinardo 

- Murcia. Mañanas).  

 

Email de información: ash@um.es 

 

https://cursos.um.es/cursos/alumnos.cursos.inscripcionlogin.do?a=59BF78FE66CD5776B2ECB72F103A821F&u=&svu=
https://cursos.um.es/cursos/alumnos.cursos.solicitudbecalogin.do?a=59BF78FE66CD5776B2ECB72F103A821F&u=&svu=

