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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de 

categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), 

y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el trabajo 

docente desarrollado en Educa, 

basándose en una metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con 

tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables 

en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de 

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Maestría Experto de Perito Judicial en Inspección y Auditoría Tributaria

600 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.495 $

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, titulación 

y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación de Maestría Experto de Perito Judicial en Inspección y Auditoría Tributaria con 600 horas expedida 

por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación 

Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Maestria-Perito-Auditoria-Tributaria
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Maestría Experto de Perito Judicial en Inspección y Auditoría Tributaria Ver Curso

Descripción

Siendo la LGT la norma fundamental de nuestra fiscalidad, es importante contar con profesionales 

especializados en procedimientos tributarios: Gestión, Inspección, Recaudación, Revisión y Régimen 

Sancionador. La Maestría Experto de Perito Judicial en Inspección y Auditoría Tributaria ofrece una visión 

profunda y específica a través de una metodología orientada a la práctica, que permitirá al alumnado adquirir 

las competencias para su capacitación y/o actualización en esta materia. Además este curso le capacita para 

el libre ejercicio de la función de Perito judicial en Inspección y Auditoría Tributaria.

Objetivos
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- Conocer los ámbitos de actuación de un Perito Judicial.

- Aportar al alumno de un modo rápido y sencillo todas aquellas competencias necesarias para llevar la 

gestión fiscal de cualquier tipo de empresa.

- Conocer y explorar la auto-organización de la Administración Tributaria.

- Determinar los diferentes efectos que producen los cambios dentro de la Administración Tributaria.

- Estar informado de todos los derechos y garantías de los contribuyentes.

- Determinar las principales características del procedimiento de gestión tributaria y analizar los 

procedimientos que forman parte de ésta.

- Comprender el procedimiento sancionador en materia tributaria y apreciar las diversidades que presentan 

las infracciones.

- Conocer las modalidades de revisión de actos en materia tributaria, así como los fundamentos y detalles de 

los procedimientos de revisión.

- Conocer y explorar la autoorganización de la Administración Tributaria.

- Conocer las distintas fases en las que se desarrolla el procedimiento de inspección tributaria.

- Determinar las actuaciones que se llevan a cabo por el obligado tributario y por la Administración en el 

desarrollo de las actuaciones inspectoras.

- Conocer el procedimiento de recaudación tributaria para poder intervenir eficazmente en cualquier fase del 

mismo.

- Determinar las formas de extinción de la deuda tributaria.

- Definir las particularidades de la recaudación tributaria en período voluntario y ejecutivo.

- Conocer los principios que forman parte de la potestad sancionadora en materia tributaria.

- Determinar las condiciones y características de los recursos en materia tributaria, insistiendo en el recurso 

de reposición, en la reclamación económico-administrativa y en los procedimientos especiales de revisión.

- Conocer los efectos, los plazos y la forma de tramitación de cada uno de los recursos y actos de revisión 

que pueden interponerse contra los actos dictados por la Administración Tributaria.

A quién va dirigido

Esta Maestría Experto de Perito Judicial en Inspección y Auditoría Tributaria va dirigido a abogados, 

economistas, titulares mercantiles y/o titulados universitarios en la materia objeto del curso, y en el caso de 

que la materia no este comprendia en ningún título profesional también va dirigido a cualquier profesional o 

persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, 

tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil.
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Para qué te prepara

Esta Maestría Experto de Perito Judicial en Inspección y Auditoría Tributaria le prepara para adquirir los 

conocimientos básicos sobre la inspección y auditoría tributaria para poder utilizarlos como Perito Judicial, 

además podrá adquirir todos los conocimientos para llevar a cabo un asesoramiento interno o externo a 

cualquier empresa, especializándose en tareas tales como la Declaración trimestral de IVA, el Impuesto de 

Sociedades, las Amortizaciones Fiscales, Deducciones de Cuota, IRPF, Decisiones de financiación en la 

empresa, etc. Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer ante demandas de Particulares y Sociedades, 

Administración y Justicia.

Salidas Laborales

Perito Judicial / Sector Empresarial / Sector Financiero / Asesorías / Consultorías.

- 

Formas de Pago

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.
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Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

 - Transferencia

Financiación

Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  
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Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.

Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los 

máximos criterios de calidad en la 

formación y formamos parte de la 

Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.
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Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

   1.Delimitación de los términos peritaje y tasación

   2.La peritación

   3.La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

   1.Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

   2.Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

   3.Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882

   4.Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS

   1.Concepto

   2.Clases de perito judicial

   3.Procedimiento para la designación de peritos

   4.Condiciones que debe reunir un perito

   5.Control de la imparcialidad de peritos

   6.Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

   1.El reconocimiento pericial

   2.El examen pericial

   3.Los dictámenes e informes periciales judiciales

   4.Valoración de la prueba pericial

   5.Actuación de los peritos en el juicio o vista

Temario
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS 

TRIBUNALES

   1.Funcionamiento y legislación

   2.El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD

   1.La responsabilidad

   2.Distintos tipos de responsabilidad

        1.- Responsabilidad civil

        2.- Responsabilidad penal

        3.- Responsabilidad disciplinaria

   3.El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES

   1.La peritación médico-legal

        1.- Daño corporal

        2.- Secuelas

   2.Peritaciones psicológicas

        1.- Informe pericial del peritaje psicológico

   3.Peritajes informáticos

   4.Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL

   1.Concepto de perito

   2.Atestado policial

   3.Informe pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES

   1.Informes periciales por cláusulas de suelo

   2.Informes periciales para justificación de despidos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES

   1.Informes periciales de carácter económico, contable y financiero

   2.Informes especiales de carácter pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

   1.Concepto de prueba

   2.Medios de prueba

   3.Clases de pruebas

   4.Principales ámbitos de actuación

   5.Momento en que se solicita la prueba pericial
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   6.Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

   1.¿Qué es el informe técnico?

   2.Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial

   3.Objetivos del informe pericial

   4.Estructura del informe técnico

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

   1.Características generales y estructura básica

   2.Las exigencias del dictamen pericial

   3.Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

   1.Valoración de la prueba judicial

   2.Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

MÓDULO 3. ADMINISTRACIÓN FISCAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO

   1.El Tributo

   2.Hecho imponible

   3.Sujeto pasivo

   4.Determinación de la deuda tributaria

   5.Contenido de la deuda tributaria

   6.Extinción de la deuda tributaria

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS I

   1.Introducción

   2.Elementos del impuesto

   3.Rendimientos del trabajo

   4.Rendimientos de actividades económicas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS II

   1.Rendimientos de capital inmobiliario

   2.Rendimientos de capital mobiliario

   3.Ganancias y pérdidas patrimoniales

   4.Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas

   5.Liquidación del impuesto

   6.Gestión del Impuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

   1.Naturaleza del impuesto

   2.Hecho imponible
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   3.Operaciones no sujetas y operaciones exentas

   4.Lugar de realización del hecho imponible

   5.Devengo del impuesto

   6.Sujetos pasivos

   7.Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)

   8.Base imponible

   9.Tipos de Gravamen

  10.Deducción del impuesto

  11.Gestión del Impuesto

  12.Regímenes especiales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

   1.Naturaleza y ámbito de aplicación

   2.Hecho imponible

   3.Sujeto Pasivo

   4.Base imponible

   5.Periodo impositivo y devengo del impuesto

   6.Tipo impositivo

   7.Bonificaciones y Deducciones

   8.Regímenes especiales. Empresas de reducida dimensión

   9.Régimen especial de las fusiones y escisiones

  10.Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero

  11.Otros regímenes especiales

  12.Gestión del impuesto

MÓDULO 4. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS Y RÉGIMEN 

SANCIONADOR
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

   1.Introducción: desarrollo y aplicación de los procedimientos tributarios

   2.Aplicación de los tributos

        1.- Ámbito de aplicación y competencias

        2.- Derechos y garantías de los obligados tributarios

        3.- Información y asistencia a los obligados tributarios

        4.- Colaboración social en la aplicación de los tributos

        5.- Nuevas tecnologías aplicadas a los procedimientos tributarios

   3.Normas sobre actuación y procedimiento tributario

        1.- Fases de los procedimientos tributarios

        2.- Potestades y funciones de comprobación e investigación
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        3.- Notificaciones en materia tributaria

        4.- La Prueba

        5.- Liquidaciones tributarias

        6.- Documentación de las actuaciones

        7.- La denuncia

   4.La Agencia Estatal de Administración Tributaria

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

   1.Introducción: actuaciones y procedimiento de gestión tributaria

   2.Contenido de la gestión tributaria

   3.Iniciación del procedimiento de gestión tributaria

        1.- Declaración Tributaria

        2.- Autoliquidaciones

        3.- La comunicación de datos

        4.- Las declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones tributarias complementarias y sustitutivas

   4.Clases de procedimientos de gestión tributaria

        1.- Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de

   5.datos

        1.- Procedimiento iniciado mediante declaración

        2.- Procedimiento de verificación de datos

        3.- Procedimiento de comprobación de valores

        4.- Procedimiento de comprobación limitada

        5.- Otros procedimientos

   6.Ejercicio resuelto. Actuación de la Administración

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

   1.Introducción: actuaciones y procedimiento de inspección

   2.La inspección tributaria

   3.Iniciación del procedimiento de inspección

        1.- Derechos y obligaciones en el procedimiento inspector

        2.- Formas de inicio

        3.- Modos de inicio o materialización del inicio del procedimiento

        4.- Efectos del inicio del procedimiento inspector

        5.- Alcance de las actuaciones

   4.Tramitación del procedimiento de inspección

        1.- Plazo de las actuaciones inspectoras

        2.- Extensión del plazo

        3.- Lugar de las actuaciones inspectoras

        4.- Horario en que deben desarrollarse las actuaciones
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        5.- Adopción de medidas cautelares

   5.Terminación del procedimiento de inspección

        1.- Trámite de audiencia previo

        2.- Las actas de inspección

        3.- Liquidaciones derivadas de las actas de inspección

   6.Disposiciones especiales en el ámbito de inspección

   7.Ejercicio resuelto. Procedimiento de inspección

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN

   1.Introducción: Actuaciones y procedimiento de recaudación

   2.La recaudación tributaria

        1.- Formas de recaudación de las deudas tributarias

        2.- Facultades de la recaudación tributaria

        3.- Derechos en el procedimiento de recaudación

   3.Extinción de las deudas tributarias

        1.- Formas de extinción de las deudas tributarias

        2.- Garantías de la deuda tributaria

        3.- Aplazamiento y fraccionamiento de pago

   4.La recaudación de los tributos en periodo voluntario

        1.- El pago voluntario extemporáneo

   5.La recaudación tributaria en periodo ejecutivo

        1.- Causas que impiden el inicio del período ejecutivo en el procedimiento de recaudación

        2.- Consecuencias del inicio del periodo ejecutivo en el procedimiento de recaudación

        3.- Inicio de la recaudación tributaria en el periodo ejecutivo

        4.- El procedimiento de apremio

        5.- Motivos de oposición a la providencia de apremio

        6.- Recursos contra la providencia de apremio

        7.- Ejecución de garantías

        8.- Práctica del embargo de bienes y derechos

        9.- Terminación del procedimiento de apremio

       10.- Suspensión del procedimiento de apremio

   6.Procedimiento de recaudación frente a responsables y sucesores

        1.- Procedimiento frente a los responsables

        2.- Procedimiento frente a los sucesores

   7.Ejercicio resuelto. Procedimiento de recaudación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA TRIBUTARIA

   1.Introducción: La potestad sancionadora

        1.- Ámbito de aplicación
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   2.La potestad sancionadora

   3.Sujetos responsables de las infracciones y sanciones

        1.- Infractores

        2.- Responsables

        3.- Sucesores

        4.- Responsabilidad tributaria

   4.Las infracciones tributarias

        1.- Clasificación de las infracciones

        2.- Calificación de las infracciones tributarias

   5.Las sanciones tributarias

        1.- Graduación de las sanciones

   6.Tipos de infracciones y su correspondiente sanción

   7.El procedimiento sancionador

        1.- Órganos competentes para la imposición de las sanciones

        2.- Recursos contra las sanciones

   8.Extinción de la responsabilidad

   9.Delitos contra la Hacienda Pública

  10.Ejercicio resuelto. Procedimiento sancionador I

  11.Ejercicio resuelto. Procedimiento sancionador II

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS RECURSOS EN MATERIA TRIBUTARIA

   1.Introducción: potestad revisora

   2.Normas generales de la revisión en vía administrativa

        1.- Cómputo de plazo

        2.- Revisión de actos en vía administrativa por las Haciendas Locales

   3.Recurso de reposición

        1.- Suspensión de la ejecución del acto impugnado

        2.- Resolución

   4.Reclamación económico-administrativa

        1.- Disposiciones generales

        2.- Suspensión del acto impugnado

        3.- Procedimiento económico administrativo

   5.Procedimientos especiales de revisión

        1.- Revisión de actos nulos de pleno derecho

        2.- Declaración de lesividad

        3.- Revocación

        4.- Devolución de ingresos indebidos y rectificación de autoliquidaciones

        5.- Rectificación de errores

   6.Recurso contencioso administrativo

   7.Ejercicio resuelto. Recursos en materia tributaria
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