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Curso 

Formación en materia tributaria 
e introducción a la contabilidad 
pública con especial referencia 
a los ingresos tributarios 

 

 
 

Dirigido a 

Fundamentalmente a becarios y funcionarios de la Administración Tributaria Regional, 

así como a colegiados que han cursado el Máster en Tributación de la Universidad 

de Cantabria. 

 

Objetivos 

Profundizar en los conocimientos adquiridos previamente en la materia tributaria a 

través del correspondiente Máster en tributación. Se hará hincapié en los aspectos más 

prácticos de las diferentes materias a tratar. 

En este sentido se han tenido en cuenta aquellos temas que pueden tener más 

incidencia en el día a día de la fiscalidad. 

En los casos en que sea necesario hacer referencia a los correspondientes aspectos 

formales de modelos y escritos, también se explicará cómo deben confeccionarse. 
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Metodología telepresencial 

Clases en directo, en las que el profesor interactúa con el alumno, que puede 

preguntar dudas y participar como si de una clase presencial se tratase. El 

aula ahora es virtual y en el inicio del curso el alumno recibe unas claves de 

acceso al Campus virtual, donde tiene 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. 

A lo largo de toda la acción formativa se utilizará la metodología de 

enseñanza basada en el “Modelo de Aprendizaje 70:20:10”, que garantiza una 

correcta comprensión de todos los contenidos tratados para una adecuada 

transferencia al puesto de trabajo en un momento posterior. 

El docente utilizará la metodología y herramientas más adecuadas en cada 

uno de los Módulos con presentaciones, material multimedia (videos, etc.), 

casos reales de compañías de referencia, casos de negocio, etc. 

 

La metodología utilizada será eminentemente participativa, donde se 

compartirá con los alumnos los contenidos y se trabajarán de modo interactivo 

durante toda la sesión. Asimismo, el docente dará respuesta a cuantas 

cuestiones vayan apareciendo, y ofrecerá feedback personalizado a los 

alumnos que así lo deseen. 
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Programa 

Módulo 1 

► La primera parte del programa relacionada con materia tributaria, 

se hará a través de 20 sesiones con la siguiente relación: 

 
1. Transmisión de la empresa familiar: implicaciones fiscales ISD-IP e IRPF 

2. Mecanismos de planificación fiscal en el ISD 

3. Los excesos de adjudicación: implicaciones fiscales en el ITP y AJD, 
IRPF, e IIVTNU 

4. Las ganancias patrimoniales en el IRPF: supuestos conflictivos 

5. Obligaciones tributarias formales 

6. Sociedades profesionales: implicaciones fiscales en IS e IRPF 

7. ¿Cómo afrontar una inspección fiscal? 

8. La doble imposición y mecanismos para eliminarla en el IS 

9. La decisión de optar por el régimen de consolidación fiscal en el IS: 
ventajas e inconvenientes 

10. La tributación de productos financieros 

11. Simulación, conflicto y calificación tributaria 

12. Informática tributaria 

13. El recurso de casación en el ámbito tributario 

14. Aplicación práctica del modelo 232 

15. Reestructuración empresarial: IRPF e IS 

16. Cuestiones prácticas del procedimiento de revisión en vía adminis- 
trativa y su posterior paso a la vía judicial 

17. Casos prácticos IVA (I) 

18. Casos prácticos IVA (y II) 

19. Aplicación práctica de los convenios de doble imposición 

20. Residencia fiscal y establecimiento permanente 
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Módulo 2 
 

► La parte de contabilidad pública se distribuye en 8 sesiones con el 

siguiente contenido: 

 
AREA 1: LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. TRA- 

TAMIENTO PRESUPUESTARIO DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS. 

 

1. El presupuesto de las administraciones públicas. El presupuesto de 

las Administraciones Públicas. Marco conceptual. Concepto de los 

gastos e ingresos públicos. 

2. La estructura de los presupuestos. Clasificaciones de la estructura 
presupuestaria. Reflejo presupuestario de los ingresos tributarios. 

3. La ejecución de los presupuestos públicos. La gestión y recaudación 
de los ingresos tributarios. Imputación presupuestaria de los tributos. 

4. La liquidación del presupuesto. Equilibrios básicos. Estabilidad pre- 
supuestaria. 

 

AREA 2: LA CONTABILIDAD PÚBLICA. ESTADOS Y CUENTAS ANUALES: CONTENIDO 

Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS ECONÓMICO – PATRIMONIALES Y PRESU- 

PUESTARIOS 

 

5. Introducción a la contabilidad pública. Contabilidad financiera y 
presupuestaria. Principios contables públicos. 

6. Contabilidad de los ingresos públicos. Gestión del Presupuesto de 

ingresos. Reconocimiento de derechos. Especial referencia a la 

contabilización de la gestión tributaria. 

7. Procedimiento de recaudación. Recaudación en periodo volunta- 

rio y en vía ejecutiva. Contabilización de las operaciones. Recar- 

gos ejecutivo e intereses de demora. 

8. Anulación, cancelación y devoluciones de ingresos. Contabiliza- 

ción de las operaciones de anulación y devolución de ingresos. 

Los ingresos duplicados. 
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Duración y agenda 

La presente acción formativa tiene una duración de 80 horas lectivas repartidas en 

32 sesiones, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

El módulo 1 se realizará en 20 sesiones desde el 13 de octubre hasta el 25 de 

noviembre de 2021, de miércoles a viernes, en horario de 16,15 a 18,45 h. 

El módulo 2 se realizará en 8 sesiones desde el 26 de noviembre hasta el 20 de 

diciembre,  en horario de 16,15 a 19,30 h. 

 

Profesorado 

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

CEF. – Udima adscritos al área tributaria y contable con amplia experiencia profesional 

y docente en la materia objeto del curso. 

 
► Relación de profesores y sesiones en materia tributaria: 

Ramón Chaler Iranzo. Abogado. Socio Bardají-Honrado Abogados (1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Isabel Cortes Pulido.  Asociada principal de Garrigues (7) 

Alvaro de la Cueva González-Cotera. Socio de Garrigues (8) 

Ignacio Ucelay Sanz. Of Counsel de Baker&Mckenzie (9) 

Alfonso García Tavares. Inspector de Hacienda del Estado (12, 14) 

Francisco Javier Sánchez Gallardo. Inspector de Hacienda del Estado (17, 18) 

Jesús Muñoz García. Responsable fiscal de banca privada BBVA (10) 

Javier Povo Martín. Abogado. Socio GTA Villamagna (13) 

David Vilches de Santos. Inspector de Hacienda del Estado (15, 19 y 20) 

José María Diez-Ochoa Azagra. Inspector de Hacienda del Estado (11) 

Antonio Longás Lafuente. Inspector de Hacienda del Estado (16) 
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Lugar de celebración 

Campus virtual CEF.- y sala de videoconferencia ZOOM. 

 

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 herramienta durante 

el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

 
► Equipos complementarios 

El alumno deberá  disponer  de  un  ordenador  personal  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 aprovechamiento  

a aquellas personas que, habiendo asistido al menos al 75% del tiempo lectivo de 

las sesiones telepresenciales, hayan superados las pruebas establecidas con una 

valoración al menos de SUFICIENTE a criterio del docente si así lo solicita COLEGIO 

DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA en el momento de aceptar la presente propuesta. 

 

 

 

 



Colegio de Cantabria 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuotas de inscripción 

MATRÍCULA POR MÓDULOS: 

Colegiados en desempleo.…………………………………………….. 25 € / módulo 

Colegiados y miembros de colectivos afines……………………….. 250 € / módulo 

Otras inscripciones………………………………………………………… 650 € / módulo 

 

MATRÍCULA CURSO COMPLETO: 

Colegiados en desempleo.…………………………………………….. 50 €  

Colegiados y miembros de colectivos afines……………………….. 450 €  

Otras inscripciones………………………………………………………… 1.300 €  

  

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

www.economistascantabria.com 

 

           

 

 

 
 

http://www.economistascantabria.com/

