
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN TRIBUTARIA AL CONTRIBUYENTE  
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Duración: 50 horas
Modalidad: Presencial
Nivel de Cualificación: 3 
Participantes: Los participantes de la acción formativa serán trabajadores con 
centro de trabajo en La Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 
Familia profesional: Administración y Gestión.
Área profesional: Administración y Auditoría

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ASISTENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS (ADGD0110)
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Superando la formación satisfactoriamente obtendrás un diploma de la acción formativa Información y atención tributaria 
al contribuyente, incluida en el Módulo Formativo MF1784_3 Atención al contribuyente en la gestión administrativa 
tributaria perteneciente al Certificado de Profesionalidad Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios 
(ADGD0110), con validez a nivel europeo, expedido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Con este curso adquirirás las competencias profesionales necesarias para asistir y atender al contribuyente en la gestión 
administrativa tributaria.

Objetivos:

- Analizar la normativa aplicable al sistema tributario español identificando las principales figuras y elementos tributarios.

- Aplicar técnicas y procedimientos de comunicación directa, telemática y telefónica en situaciones de información, atención, 
orientación y asistencia tributaria a los contribuyentes.

- Aplicar técnicas de tramitación y resolución de peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones del ámbito 
tributario, identificando su origen y naturaleza.

- Utilizar aplicaciones informáticas específicas de seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios 
distinguiendo las actuaciones a realizar y sus plazos.

     PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

PROGRAMA/CONTENIDOS2
1. Análisis del sistema tributario español.

1.1. La Hacienda Pública en la Constitución Española.
1.2. Derecho Tributario.
1.3. Organización administrativa tributaria.
1.4. Ingresos de Derecho Público.
1.5. Elementos estructurales del tributo.
1.6. Clases de impuestos.

2. Atención al contribuyente: peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones.
2.1. Tratamiento de peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones:
2.2. El Consejo de Defensa del Contribuyente:
2.3. Procedimientos de recogida y tramitación de quejas y reclamaciones:
2.4, Consultas tributarias:
2.5. Comunicación en situaciones de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones.
2.6. Atención al contribuyente.
2.7. Atención al contribuyente en campañas de información general.
2.8. Técnicas de resolución de situaciones conflictivas en la atención al contribuyente.
2.9. Formas de aplicación de la normativa de protección de datos en la atención al contribuyente.

3. Seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios.
3.1. Procedimientos de gestión, inspección y recaudación.
3.2. Fases de los procedimientos tributarios.
3.3. Especial referencia al estado de tramitación de los procedimientos.
3.4. Aplicaciones informáticas de gestión en el seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos 
tributarios.
3.5. Formas de aplicación de la normativa de protección de datos en el seguimiento de los procedimientos.
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METODOLOGÍA

Esta acción formativa se realiza en modalidad de Presencial. 
 
La metodología utilizada por el profesorado para la impartición es presencial, alternando exposiciones teóricas con la ejecución 
de trabajos personales o en grupo, resolución de casos prácticos y ejercicios que permitan a los alumnos la asimilación de los 
contenidos a la vez que potencien los conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio profesional. La metodología será 
activa, útil, motivadora y participativa, favoreciendo el trabajo en equipo y la integración de los participantes del programa en el aula. 

Para obtener el diploma oficial acreditativo se exige la asistencia al 100 % de las sesiones y la superación de las pruebas propuestas.
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SALIDAS PROFESIONALES

• Agentes tributarios.
• Agentes tributarios en los Departamentos de Gestión de las Administraciones Públicas.
• Agentes tributarios en los Departamentos de Inspección de las Administraciones Públicas.
• Agentes tributarios en los Departamentos de Recaudación de las Administraciones Públicas.
• Otros/as profesionales de apoyo de la administración pública para tareas de inspección y control y tareas similares.
• Administrativo/a tributario/a en los Departamentos de Gestión de las Administraciones Públicas.
• Administrativo/a tributario/a en los Departamentos de Inspección de las Administraciones Públicas.
• Administrativo/a tributario/a en los Departamentos de Recaudación de las Administraciones Públicas.
• Gestor/a administrativo/a tributario/a en empresas de consultoría.
• Teleoperador/a de gestión tributaria.
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REQUISITOS ALUMNADO

Para el nivel 3 se debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:
• Título de Bachiller.
• Certificado de profesionalidad de nivel 3.
• Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional.
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso reguladas por las administraciones educativas.
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
• Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real decreto 34/2008, para cursar con aprove-

chamiento la formación correspondiente al certificado de profesionalidad.
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Documentación acreditativa:
- Anexo debidamente cumplimentado. 
- Poseer nivel de estudios requerido. 
- Fotocopia DNI o NIE. 
- Fotocopia tarjeta de la Seguridad Social.

Dependiendo de su situación laboral:  
- Si es ocupado fotocopia de la cabecera de la última nomina, fotocopia del contrato de trabajo o vida laboral actualizada 
- Si es autónomo el último recibo de su cuota de autónomo. 
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VENTAJAS DE CERTIFICARSE CON FORMALBA

TÍTULACIÓN
OFICIAL

Acreditación Oficial

EXPERIENCIA
ACREDITADA
Más de 24 años de 

experiencia dedicados 
exclusivamente a la 
Formación para el 

Empleo.

SISTEMA DE
TUTORÍAS PROPIO

Garantizamos un apoyo 
continuo al alumno 
a través de tutorías 

individualizadas. Grupos 
reducidos.

CONTENIDO
ACTUALIZADO
Temario completo y 
actualizado según 
normativa vigente.

Infórmese en:

967 22 16 51  
968 24 00 88 
info@formalba.es Centro colaborador  subvencionado por el SEPE, SEF y Fondo Social Europeo.  
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Inscripción en: www.formalba.es


