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Curso 

Cómo recurrir en el ámbito tributario 
 

Dirigido a 

Colegiados interesados en formación sobre la interposición, tramitación y resolución 

de reclamaciones y recursos tributarios como elemento fundamental del ejercicio   

y defensa de los derechos de los contribuyentes, frente a actuaciones de la 

Administración tributaria que se puedan considerar erróneas o infractoras de los 

derechos de los ciudadanos. 

Objetivos 

El planteamiento y correcta realización de los recursos y reclamaciones permite la 

efectividad de esos derechos. En este curso se analizarán todos los aspectos que deben 

tenerse en cuenta en su desarrollo. 

Metodología telepresencial 

La metodología de trabajo será de clases telepresenciales que combinarán la aportación 

técnica con el desarrollo de casos prácticos con el fin de lograr la mejor comprensión 

de los conceptos teóricos que los precedan a través de la reflexión y asociación, en su 

caso, con su actividad laboral diaria. 

La metodología utilizada tiene, por tanto, como propósito lograr el aprendizaje a 

través de las exposiciones técnicas y experiencias de los ponentes y de los propios 

asistentes, por lo que, se pondrá especial atención en la sensibilización de los asistentes 

con objeto de que estén dispuestos a: 

 

► Reflexionar y cuestionar su propia forma de trabajar o 

aplicar los conceptos 

► Identificar los comportamientos susceptibles de mejora 

► Enriquecerse con las opiniones y experiencias de los 

demás 

 
Clases en streaming en directo. En estas clases el profesor interactúa con el alumno 

como si de una clase presencial se tratase, pudiendo preguntar dudas y participar 

en clase. 

El aula ahora es virtual. Al iniciar el curso, el alumno recibirá unas claves de acceso 

a nuestro Campus Virtual. Aquí tendrá a su disposición todos los materiales del curso 

en PDF, sesiones explicativas, un chat o foros donde interactuar con profesores y 

compañeros o las actividades que realice a lo largo del curso. 



 

 

Equipo docente  especializado.  Todo el profesorado del CEF.-  está  familiarizado y 

especializado en materia de formación online, ya que fuimos pioneros en esta 

modalidad educativa y hemos ido evolucionando nuestra metodología con el paso 

de los años. 

Programa 

► Procedimientos especiales de revisión 

• Nulidad de pleno derecho 

• Lesividad 

• Revocación 

• Rectificación de errores 

• Devolución de ingresos indebidos 

 
► Recurso de reposición 

 

► Reclamaciones económico-administrativas 

• Interesados 

• Suspensión del acto 

• Procedimiento en única o primera instancia 

• Procedimiento abreviado 

• Recursos 

• Devolución de garantías 

 
► Casos prácticos 

 

Fechas y horarios 

La presente acción formativa tiene una duración de 10 horas lectivas repartidas en 

5 sesiones, de 2 horas cada una, en el mes de junio. 

Fechas: 8, 9, 15, 16, y 22 de junio. 

Horario: de 16,45 a 18,45 horas 

 

Lugar de celebración 

Campus virtual CEF- y sala de videoconferencia ZOOM. 



 

Profesorado 

La formación será impartida por profesores miembros del equipo docente del Grupo 

CEF. – Udima adscritos al área jurídica con amplia experiencia profesional y docente 

en la materia objeto del curso. 

 
► Antonio Longás Lafuente. Profesor miembro del equipo docente del Grupo 

CEF. – Udima adscrito al área jurídica con amplia experiencia profesional y do- 

cente en la materia objeto del curso. 

 
Formación de Grado y especialización: 

• Licenciado en Derecho 

• Inspector de Hacienda del Estado 

 
Experiencia docente: 

• Profesor en el Máster de Tributación en el CEF, Centro de Estudios Financieros. 

 
Líneas de investigación: 

• El IVA en operaciones internacionales e intracomunitarias. 

 
Publicaciones más relevantes: 

• Impuesto sobre el Valor Añadido. Comentarios y Casos prácticos. 2013. 

Editorial Estudios financieros. 

• Impuesto sobre el Valor Añadido. Comentarios y Casos prácticos. 2012. 

Editorial Estudios financieros. 

• Impuesto sobre el Valor Añadido. Comentarios y Casos prácticos. 2011. 

Editorial Estudios financieros. 

• Impuesto sobre el Valor Añadido. Comentarios y Casos prácticos. 2010. 

Editorial Estudios financieros. 

 

• El IVA en esquemas y resúmenes. 2012. Editorial Estudios Financieros. 

• El IVA en esquemas y resúmenes. 2011. Editorial Estudios Financieros. 

 

Material 
► Documentación. La documentación que se facilitará para el estudio del curso 

está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración 

y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa he- 

rramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad 

profesional. 

Se facilitará la presentación PowerPoint que usen los ponentes, que contendrá 

las unidades didácticas, ejercicios y casos prácticos del curso. 

 
 



 

► Equipos complementarios. El alumno deberá disponer de un ordenador per- 

sonal equipado con conexión a Internet de banda ancha y la herramienta ZOOM 

para poder seguir el curso. Se recomienda que estén equipados de micrófono y 

cámara para una participación activa en el curso. 

 

Certificación final de asistencia o 

de aprovechamiento 

Se expedirá por parte del Grupo CEF – Udima un certificado de asistencia a aquellas 

personas que hayan asistido al menos al 75% del tiempo lectivo de la sesión. 

Cuotas de inscripción 
 

Colegiados en desempleo.…………………………………………….. Gratuito  

Colegiados y miembros de colectivos afines……………………….. 60 €  

Otras inscripciones………………………………………………………… 120 €  

 

Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán a través de la web del Colegio de Economistas: 

www.economistascantabria.com 

 

         

 
 
 

http://www.economistascantabria.com/

