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DIRIGIDO A

Personas ocupadas o desempleadas que deseen ampliar o mejorar sus conocimientos para perfec-
cionar las habilidades en materia de IVA..

DESCRIPCIÓN

Con este contenido de curso profesional se presenta un material didáctico en el que junto con la 
explicación se intercalan numerosos ejemplos que presentan situaciones que se producen en el día a 
día de la actividad empresarial. Además, al finalizar las distintas unidades didácticas se proponen y 
resuelven numerosos casos prácticos que ayudan a la comprensión de una materia tan técnica como 
la tributaria.

OBJETIVOS

1. El conocimiento de este impuesto resulta imprescindible para los profesionales del asesoramien-
to fiscal a empresas o para empleados de departamentos de administración, contabilidad o finan-
zas.
2. Con el programa que se presenta en este curso se logrará, sin duda, adquirir los conocimientos 
suficientes para poder cumplimentar las obligaciones fiscales relacionadas con dicho impuesto y 
para aprovechar al máximo los beneficios fiscales que la normativa permite en estos tributos.
 

CONTENIDOS

Unidad Didáctica 1: Hecho imponible. Operaciones gravadas por el impuesto. 
1.Naturaleza del impuesto y ámbito de aplicación
2. Práctica del impuesto
3. Entregas de bienes y prestaciones de servicios
4. Adquisiciones intracomunitarias de bienes
5. Importaciones de bienes
6. Concepto de empresario o profesional

Unidad Didáctica 2: Operaciones no sujetas y operaciones exentas. 
1. Operaciones no sujetas
2. Exenciones en operaciones interiores
3. Exenciones en exportaciones de bienes
4. Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones
5. Exenciones relativas a zonas francas, depósitos francos y regímenes aduaneros y fiscales
6. Exenciones en entregas intracomunitarias de bienes
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7. Exenciones en adquisiciones intracomunitarias de bienes
8. Exenciones en importaciones de bienes

Unidad Didáctica 3: Lugar de realización del hecho imponible. Sujetos pasivos. Devengo. Base imponi-

ble. Tipos de gravamen
1. Lugar de realización del hecho imponible
2. Devengo del impuesto
3. Base imponible
4. Sujetos pasivos
5. Repercusión del impuesto y rectificación de cuotas repercutidas
6. Cuota tributaria

Unidad Didáctica 4: Deducciones o Devoluciones
1. Requisitos necesarios para poder deducir el impuesto
2. Las limitaciones y restricciones del derecho a deducir el IVA soportado
3. Los requisitos formales para la deducción del IVA
4. El nacimiento y ejercicio del derecho a deducir
5. Deducciones en sectores diferenciados de la actividad empresarial o profesional
6. La regla de prorrata
7. Prorrata general
8. Prorrata especial
9. Regularización de deducciones por bienes de inversión
10. Deducción del IVA soportado antes de iniciar la actividad
11. Regularización de las cuotas soportadas antes del inicio de la actividad
12. Rectificación de deducciones
13. Devoluciones

Unidad Didáctica 5: Gestión de Impuestos: Modelo de declaración y plazos de presentación.
1. Conceptos previos
2. Modelos de declaración
3. Plazos de presentación

Unidad Didáctica 6: Regímenes Especiales
1. Regímenes especiales que contempla el impuesto
2. Régimen simplificado
3. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
4. Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
5. Régimen especial de las agencias de viajes
6. Régimen especial del recargo de equivalencia para comerciantes minoristas
7. Régimen especial de oro de inversión
8. Régimen especial del grupo de entidades
9. Régimen especial del criterio de caja


