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ANÁLISIS DEL SISTEMA TRIBUTARIO
ESPAÑOL

ONLINE

Duración: 20 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 20 H

Familia: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento y composición del sistema tributario
español
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
1. La Hacienda Pública en la Constitución Española.
1.1. Principios rectores.
1.2. Funciones.
2. Derecho Tributario.
2.1. Concepto.
2.2. Contenido.
2.3. El poder tributario.
2.4. Fuentes del Derecho Tributario.
3. Organización administrativa tributaria.
3.1. Administración tributaria estatal.
3.2. Administración Autonómica.
3.3. Administración Local.
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4. Ingresos de Derecho Público.
4.1. Tributos: Concepto y clases.
4.2. Impuestos.
4.3. Tasas.
4.4. Contribuciones especiales.
5. Elementos estructurales del tributo.
5.1. Hecho imponible.
5.2. Los obligados tributarios: obligados principales y secundarios.
5.3. Base imponible: métodos de determinación, reducciones.
5.4. Base liquidable.
5.5. Tipo de gravamen: concepto y clases.
5.6. Cuota tributaria: concepto y tipos.
5.7. Deuda tributaria.
5.8. Devengo.
5.9. Exenciones: características y clases.
6. Clases de impuestos.
6.1. Directos e indirectos.
6.2. Periódicos e instantáneos.
6.3. Estatales, autonómicos y locales.
6.4. Otras clasificaciones.
7. Principales figuras impositivas del sistema tributario estatal, autonómico y local:
conceptos básicos+
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