
> OBJETIVOS
> Adquirir una visión amplia y cohesionada de la imposición fiscal.

> Conocer los procedimientos de gestión tributaria comunitaria en Gipuzkoa.

> Aplicar la normativa tributaria en diferentes situaciones, incluyendo las últimas novedades en materia fiscal.

> Conocer las obligaciones formales para realizar la liquidación de los diferentes impuestos.

> Comprender la relación existente entre la contabilidad y los impuestos.

> NÚCLEOS FORMATIVOS
· Introducción al sistema tributario (4 horas).

 · El impuesto sobre la renta de las personas físicas: IRPF y el Impuesto del Patrimonio (40 horas).

· El impuesto sobre el valor añadido: IVA (40 horas).

· Los impuestos personales y la tributación local (20 horas).

· El impuesto de sociedades (48 horas).

> EQUIPO DOCENTE
Ponentes especialistas con amplia experiencia profesional y docente en el ámbito fiscal.

> DIRIGIDO A
> Asesores y consultores en materia tributaria.

> Responsables administrativos en el área fiscal.

> Titulados universitarios en Ciencias Empresariales, Derecho o formación equivalente.

> DATOS ORGANIZATIVOS
Duración: 152 horas.

Horario: Viernes 16:00 h.-20:00 h. y sábados 9:00 h.-13:00 h.

> INSCRIPCIÓN

> INFORMACIÓN
Aldakonea, 36 Bº Egia. 20012 Donostia. Tel.: 943 326 666 - Fax: 943 326 384 - nazaret@nazaret.eus - www.nazaret.eus

Gestión Fiscal

> Los participantes que lo deseen accederán a nuestra bolsa de trabajo y se estudiará, de manera individualizada, la posibilidad 

     de realizar prácticas voluntarias en una empresa.

Matrícula: 1.216 euros bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a través de la adhesión al plan agrupado de NAZARET. 

El abono de la matrícula se realizará en un solo pago en el momento de formalizar la inscripción al curso. En caso de cancela-

ciones entre 1 y 5 días antes del inicio del curso, se retendrá un 30% de la matrícula y el 100% el primer día.

Línea Experto



NAZARET

Programa

Experto/a en Gestión Fiscal

1.- Introducción al sistema tributario (4 h.)

Objetivos:
> Conocer la NFGT y el Concierto Económico.

Contenidos:
1.1.- Tributos. Sus clases.

1.2.- Procedimientos de recaudación, Sanciones tributarias y 

         Revisión en vía administrativa..

1.3.- Concierto Económico.

2.- Impuesto sobre la renta de las personas 
       físicas: IRPF y el Impuesto de Patrimonio
       (40 h.)

Objetivos:
> Proceder a la liquidación del Impuesto sobre la Renta de 

     las Personas Físicas (IRPF) especialmente en lo relativo 

     a los rendimientos obtenidos mediante actividades em-

     presariales, profesionales y artísticas.

> Distinguir y aplicar los distintos Regímenes de Estimación.

> Liquidar el impuesto sobre el Patrimonio.

> Conocer casos y sentencias destacables de la jurispru-

     dencia. 

> Dominar los programas informáticos de la Diputación 

     Foral de Gipuzkoa.

Contenidos:
2.1.- Naturaleza y ámbito de aplicación del impuesto. 

2.2.- Fuentes de renta. Hechos imponibles.

2.3.- Rendimientos del trabajo, capital y actividades económicas.

2.4.- Ganancias y perdidas y patrimoniales.

2.5.- Base imponible liquidable. Cuota íntegra, líquida y    

         diferencial.

2.6.- Periodo impositivo y de devengo.

2.7.- Deducciones y bonificaciones.

2.8.- Retenciones y pagos a cuenta.

2.9.- Liquidaciones provisionales. Obligaciones formales.

3.-El impuesto sobre el valor añadido: IVA  
      (40 h.)

Objetivos:
> Diferenciar entre los distintos hechos imponibles del IVA y 

     estudiar su tributación. Compatibilidad e incompatibilidad 

     del IVA con otros impuestos indirectos.

> Realizar liquidaciones periódicas y no periódicas de IVA,  

     tanto en los modelos en papel como con la ayuda de pro-

     gramas informáticos.

> Estudiar la regla de la prorrata: general y especial.

> Analizar las diferencias entre el Régimen General y los 

     regímenes especiales.

Contenidos:
3.1.- Hecho imponible y sujeto pasivo. Devengo.

3.2.- Intercambios intracomunitarios.

3.3.- Exenciones.

3.4.- Regímenes especiales.

3.5.- Obligaciones formales. Infracciones y sanciones tribu-

         tarias.

4.- Los impuestos personales y la tributación 
       local (20 h.)

Objetivos:
> Conocer el mecanismo de tributación actual en el Im-

     puesto sobre Actividades Económicas.

> Comprender el funcionamiento de los tributos con in-

     fluencia en el ámbito local.

> Distinguir las distintas modalidades de tributación del Im-

     puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-

     cos Documentados .

> Conocer los Impuestos Especiales, sus modalidades de 

     cálculo.

> Saber los aspectos fundamentales del Impuesto sobre 

     Sucesiones y Donaciones.

Contenidos:
4.1.- Naturaleza y ámbito de aplicación de cada impuesto.

4.2.- Contribuyentes. Hechos imponibles.

4.3.- Base imponible y liquidable.

4.4.- Cuota íntegra, líquida y diferencial.

4.5.- Período impositivo y devengo.

4.6.- Gestión.

4.6.1.- Autoliquidaciones Especiales.

4.6.2.- Pagos a cuenta.

4.6.3.- Liquidaciones provisionales.

4.6.4.- Obligaciones formales.

5.- El impuesto de sociedades (48 h.)

Objetivos:
> Realizar liquidaciones del Impuesto de sociedades tanto 

     en los modelos de papel como con la ayuda de los progra-

     mas informáticos de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

> Realizar el análisis contable y fiscal de las operaciones 

     objeto de tributación.

> Analizar casos y sentencias destacables de la jurisprudencia.

Contenidos:
5.1.- Liquidación del impuesto a sociedades sujetas al Régi-

 men General.

5.2.- Los Regímenes especiales.

5.3.- Impuesto sobre sociedades y la contablidad.


