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Fiscalidad en la pyme

Área: Administración y Oficinas
Modalidad: Teleformación
Duración: 60 h
Precio: 420.00 €

 Curso Bonificable

 Solicita información

 Añade al archivador

 Recomienda a un amigo

 DESTINATARIOS

Personas ocupadas o desempleadas que deseen ampliar o mejorar sus conocimientos para perfeccionar las habilidades en materia de
fiscalidad en la pyme.

 OBJETIVOS

Adquirir conocimientos sobre la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

 PROGRAMA

1. Introducción y conceptos básicos.
1.1. Nociones básicas del impuesto
1.2. Clasificación e integración y compensación de rentas. Cálculo de la base imponible.
2. Rendimientos del trabajo.
2.1. Concepto y naturaleza. Rendimiento neto del trabajo.
2.2. Redu cciones sobre los rendimientos netos del trabajo.
2.3. Retribu ciones en especie: modalidades y valoración.
2.4. Dietas y asignaciones para gastos.
2.5. Trabajadores expatriados, impatriados y transfronterizos.
2.6. Tratamiento de los rendimientos irregulares.
3. Actividades económicas.
3.1. Rendimiento de actividades económicas.
3.2. Régimen de estimación directa.
3.3. Régimen de estimación objetiva.
3.4. Libertad de amortización con mantenimiento de empleo de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre
4. Rendimientos de capital.
4.1. Ideas previas. Rendimientos de capital.
4.2. Rendimientos de capital inmobiliario. Imputación de rentas inmobiliarias
4.3. Rendimientos de capital mobiliario.
5. Ganancias y pérdidas patrimoniales.
5.1. Concepto.
5.2. Importe de las ganancias y pérdidas patrimoniales.5.3. Normas específicas de valoración.
5.4. Reinversión en los supuestos de transmisión de vivienda habitual.
5.5. Compatibilidad de la exención por reinversión con la deducción por adquisición de vivienda habitual.

https://gf.campusdeformacion.com/bonificaciones_ft.php
https://gf.campusdeformacion.com/bonificaciones_ft.php
https://gf.campusdeformacion.com/catalogo.php?id=63822#p_solicitud
https://gf.campusdeformacion.com/catalogo.php?id=63822#p_solicitud
https://gf.campusdeformacion.com/catalogo.php?accion=comparar&curso=63822
https://gf.campusdeformacion.com/catalogo.php?accion=comparar&curso=63822
https://gf.campusdeformacion.com/recomendar_curso.php?curso=63822&popup=0&url=/catalogo.php?id=63822#p_ficha_curso
https://gf.campusdeformacion.com/recomendar_curso.php?curso=63822&popup=0&url=/catalogo.php?id=63822#p_ficha_curso


15-02-2019

 
 
 
 
 
 
 

 

 Avnd. Juan Pablo II, 64 B Bajo, CP: 18013 - GRANADA | 900 100 404 |
www.grupofuturo.es | info@grupofuturo.es 2/2

5.6. Ganancias patrimoniales no justificadas.
5.7. Individualización de las ganancias y pérdidas patrimoniales.
5.8. Elementos patrimoniales afectos y no afectos a actividades económicas.
6. Base liquidable.
6.1. Tratamiento de los sistemas de previsión social.
6.2. Tratamiento de la familia.
7. Cálculo del impuesto.
7.1. Cuestión previa. Real Decreto-Ley 20/2011.
7.2. Gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la reducción del deficit público en el IRPF.
7.3. Cuantía íntegra estatal 2011.
7.4. Cuantía íntegra autonómica.
7.5. Cuota líquida.
7.6. Escala autonómica del IRPF.
8. Deducciones.
8.1. Viviendda. Deducción por inversión.
8.2. Deducción por inversión en vivienda habitual.
8.3. Otras deducciones. Cuota diferencial.
9. Obligaciones formales.
9.1. Declaración del impuesto.
9.2. Contabilidad, registros y facturación.
9.3. Retenciones.
9.4. Pagos fraccionados.
9.5. Declaración tribu taria especial del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo.
10. Regímenes transitorios.
11. Regímenes especiales.

 METODOLOGIA

Total libertad de horarios para realizar el curso desde cualquier ordenador con conexión a Internet, sin importar el sitio
desde el que lo haga. Puede comenzar la sesión en el momento del día que le sea más conveniente y dedicar el tiempo de
estudio que estime más oportuno.
En todo momento contará con un el asesoramiento de un tutor personalizado que le guiará en su proceso de aprendizaje,
ayudándole a conseguir los objetivos establecidos.
Hacer para aprender, el alumno no debe ser pasivo respecto al material suministrado sino que debe participar, elaborando
soluciones para los ejercicios propuestos e interactuando, de forma controlada, con el resto de usuarios.
El aprendizaje se realiza de una manera amena y distendida. Para ello el tutor se comunica con su alumno y lo motiva a
participar activamente en su proceso formativo. Le facilita resúmenes teóricos de los contenidos y, va controlando su progreso
a través de diversos ejercicios como por ejemplo: test de autoevaluación, casos prácticos, búsqueda de información en Internet
o participación en debates junto al resto de compañeros.
Los contenidos del curso se actualizan para que siempre respondan a las necesidades reales del mercado.  El
departamento  multimedia  incorpora  gráficos,  imágenes,  videos,  sonidos  y  elementos  interactivos  que  complementan  el
aprendizaje  del  alumno  ayudándole  a  finalizar  el  curso  con  éxito.

 REQUISITOS

Los requisitos técnicos mínimos son:

Navegador Microsoft Internet Explorer 8 o superior, Mozilla Firefox 52 o superior o Google Chrome 49 o superior. Todos ellos
tienen que tener habilitadas las cookies y JavaScript.
Resolución de pantalla de 1024x768 y 32 bits de color o superior.


