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60 horas

 
DIRIGIDO A

Personas ocupadas o desempleadas que deseen ampliar o mejorar sus conocimientos para perfeccio-
nar las habilidades en materia de Irpf. 
 

DESCRIPCIÓN

Con este contenido de curso profesional el/la alumno/a logrará, sin duda, adquirir los conocimientos 
suficientes para poder cumplimentar las obligaciones fiscales y para aprovechar al máximo los bene-
ficios fiscales que la normativa permite.

OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos suficientes para poder cumplimentar las obligaciones fiscales y para 
aprovechar al máximo los beneficios fiscales que la normativa permite
Para ello, junto con la explicación de este impuesto se intercalan numerosos ejemplos prácticos 
que presentan situaciones que se producen en el día a día y que tienen repercusiones fiscales 
para las personas físicas. 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.

CONTENIDOS

Normativa aplicable; hecho imponible; ámbito material, subjetivo y temporal. La determinación de la 

base imponible y liquidable
Normativa reguladora del irpf
Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación
Hecho imponible y exenciones
La calificación como contribuyente
Individualización de rentas
Período impositivo, devengo e imputación temporal
Determinación de la base imponible y liquidable

Rendimientos del trabajo
Los rendimientos del trabajo: esquema de cálculo
El rendimiento íntegro en el trabajo
Gastos deducibles de los rendimientos del trabajo
Reducciones que minoran el rendimiento neto del trabajo
Las retribuciones en especie

Administración y Oficinas
Familia:
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Rendimiento del capital e imputación de rentas inmobiliarias
Concepto de rendimientos del capital
Rendimientos del capital inmobiliario
Imputaciones de rentas inmobiliarias
Rendimientos del capital mobiliario

Impuesto sobre la renta de personas físicas: rendimientos de actividades económicas
Rendimientos íntegros de actividades económicas
Elementos patrimoniales afectos
Rendimiento neto de actividades económicas
Reducciones
Obligaciones formales, contables y registrales de los empresarios y profesionales

Ganancias y pérdidas patrimoniales
Concepto
Importe de las ganancias o pérdidas de patrimonio
Reinversión en vivienda habitual
Reinversión acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación y otros supues-
tos de reinversión
Ganancias patrimoniales no justificadas
Régimen transitorio de las ganancias y pérdidas de patrimonio procedentes de bienes adquiridos 
antes del 31-12-1994: la disposición transitoria novena

Liquidación del impuesto, base imponible, tarifa, deducciones, tributación conjunta y gestión del IRPF
Clases de rentas
Integración y compensación de rentas
Base liquidable general y del ahorro
Mínimo personal y familiar
Cálculo del impuesto
Cuotas íntegras

Cuota líquida estatal y autonómica

Deducciones en la cuota
Deducción por inversión en vivienda habitual
Deducción por inversión en acciones y participaciones en empresas de nueva o reciente creación
Otras deducciones

Cuota diferencial
Introducción
Deducción por doble imposición internacional
Deducción por maternidad y por familia numera o personas con discapacidad a cargo

Tributación familiar
Concepto de unidad familiar
Opción por la tributación conjunta
Singularidades de la tributación conjunta

Gestión del impuesto
Obligación de declarar
Devoluciones a los contribuyentes obligados a declarar
Solicitud de suspensión del ingreso
Retenciones
Obligaciones contables y registrales de empresarios y profesionales
Modelos del IRPF


