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- DESCRIPCIÓN:  

 

El procedimiento de inspección plantea 

algunas dificultades 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. 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:  

1. EL PROCEDIMIENTO DE 

INSPECCIÓN. REVISIÓN TEÓRICA 

 

1. Concepto, clases y estructura de las 

actuaciones inspectoras  

 

2. Facultades de la inspección de los 

tributos  

      2.1. Lugar de las actuaciones     

      2.2. Tiempo de las actuaciones      

      2.3. El procedimiento de inspección     

2.3.1. Iniciación  

2.3.2. Alcance de las actuaciones     

2.3.3. Plazo de duración máxima de las 

actuaciones inspectoras y efectos de  

su incumplimiento      

2.3.3.1. Reglas de cómputo      

2.3.3.2. El plazo máximo en "fase de 

ejecución"  

2.3.3.3. Disposiciones especiales      

2.3.3.4. Naturaleza y efectos de su 

incumplimiento     

2.3.4. Terminación de las actuaciones      

3. Las actas de inspección     

     3.2.1. Actas de conformidad     

      3.2.2. Actas de disconformidad  

      3.2.3. Actas con acuerdo   

 

 

2. EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 

A TRAVÉS DE CASOS PRÁCTICOS 



1. La inspección de tributos. Funciones y 

facultades 

2. El procedimiento de inspección. 

Duración. Personas obligadas a 

atender a la inspección  

3. Inicio del procedimiento. Extensión y 

alcance 

4. Tramitación del procedimiento. La 

prueba. Desarrollo de las actuaciones 

5. Tramitación y documentación de las 

actuaciones inspectoras 

6. Terminación del procedimiento. La 

liquidación 

7. La estimación indirecta  

 

- 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:  

 MARTÍN FERNANDEZ, 

JAVIER. Profesor Titular de la 

Universidad Complutense 

(Catedrático acreditado).  

Socio Director de F&J Martín.  

 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. 

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.  

CARMEN CANO CASTAÑEDA. Asesora 
Fiscal. Delegada Territorial de la AEDAF en 
Murcia. 

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

- DURACIÓN, HORARIO, PRECIO, 

BECAS Y MATRÍCULA. 

 

Duración: El curso se celebrará del 

28/04/2016 al 23/06/2016. 

Modalidad: Virtual. 

Horarios: No sujeto a horarios. Podrá acceder 

las 24h del día desde el inicio al fin del curso. 

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=59BF78FE66CD57763ED4382C57DEB2F2&u=&svu=
https://cursos.um.es/cursos/alumnos.cursos.solicitudbecalogin.do?a=59BF78FE66CD57763ED4382C57DEB2F2&u=&svu=

