FISCALIDAD
MODALIDAD PRESENCIAL
HORAS: 40

▪ Adquirir conocimientos de los diferentes
tributos del sistema tributario, incidiendo
especialmente en aquellos aspectos que
afectan a las PYMES.

▪ Gestionar las obligaciones fiscales, con
sujeción a la normativa correspondiente.

▪ Calcular las cuotas liquidables de los
impuestos que gravan
económica de la empresa.

la

actividad

▪ Gestionar la documentación relativa a las

Objetivos

obligaciones fiscales aplicando la normativa
en los impresos y plazos previstos por la
Hacienda Pública.

▪ Identificar los datos necesarios para la
liquidación de los diferentes impuestos que
gravan la actividad empresarial, conociendo
el proceso de liquidación de los impuestos
directos e indirectos.

▪ Precisar el calendario fiscal y mercantil
correspondiente a empresas individuales y a
sociedades, así como determinar el tipo de
responsabilidad en que se incurre por
incumplimiento de las obligaciones fiscales.

▪ Cuestionario de Evaluación Inicial

▪ MÓDULO

1. INTRODUCCIÓN A LA
FISCALIDAD Y AL DERECHO TRIBUTARIO.

▪ TEMA 1. Conceptos básicos.
▪ TEMA 2. Tributos y sus clases.
▪ TEMA 3. El hecho imponible.
▪ TEMA 4. El devengo.
▪ TEMA 5. Exención y no sujeción.
▪ TEMA 6. Obligados tributarios.
▪ TEMA 7. El domicilio fiscal.

CONTENIDOS

▪ TEMA 8. La base imponible y la base
liquidable.

▪ TEMA 9. El tipo de gravamen, la cuota
tributaria y el pago de la deuda tributaria.

▪ TEMA 10. Legislación básica.
▪ TEMA 11. Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE).

▪ TEMA 12. Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales
y
Actos
Documentados (ITP y AJD).

▪ Actividades Adicionales y Refuerzo
▪ HORAS MÓDULO 1: 20 horas

Jurídicos

▪ MÓDULO 2. REGÍMENES DE DETERMINACIÓN
DE LOS RENDIMIENTOS EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES.

▪ TEMA 1. Regímenes de determinación para las
personas físicas.

▪ TEMA 2. Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF).

▪ TEMA 3. Estimación directa normal, estimación
directa simplificada, régimen de estimación
objetiva.

▪ TEMA 4. Estructura del impuesto: naturaleza y
ámbito de aplicación.

▪ TEMA 5. El hecho imponible: presunción de
onerosidad.

▪ TEMA 6. Esquema liquidatorio del Impuesto de
Sociedades y del Gasto por Impuesto sobre el
Beneficio.

▪ TEMA 7. Amortización, Provisiones, Gastos
deducibles y Gastos no deducibles.

▪ TEMA 8. El impuesto sobre el valor añadido:

CONTENIDOS

Régimen general, Definición del IVA, Análisis del
funcionamiento del IVA, Ámbito de aplicación, El
hecho imponible, El sujeto pasivo, Devengo del
IVA, La base imponible, El tipo de gravamen,
Regímenes especiales, El régimen simplificado,
Recargo de equivalencia.

▪ TEMA 9. . El impuesto sobre el patrimonio: El
Impuesto sobre Patrimonio, Hecho imponible,
Sujeto pasivo, Base imponible, Base liquidable,
Devengo del impuesto, Cuota íntegra,
Exenciones.

▪ TEMA 10. El Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, Hecho imponible, Sujeto pasivo,
Base imponible, La base liquidable y
reducciones.

▪ Actividades Adicionales y Refuerzo
▪ HORAS MÓDULO 2: 20 horas

▪ Cuestionario Evaluación Final
▪ HORAS TOTALES: 40

