CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICO FISCALES
TIPO (curso/master/grado/oposición):

CURSO
METODOLOGÍA (presencial/online/distancia/semipresencial)
A DISTANCIA.
TITULACIÓN OFICIAL (marcar con X donde proceda):
Si
No X
EN OFERTA (marcar con X donde proceda):
Si (indicar oferta) X
No
PRECIO:
475,00€ OFERTA 199,00€
FECHA INICIO:

EN 5 DÍAS DESPÚES DE LA CONTRATACIÓN
REQUISITOS:

NINGUNO
DESTINATARIOS:

A los trabajadores de las asesorías fiscales y a los miembros del departamento de
administración de la pequeña o mediana empresa. Además, también podrán
adquirirlo todas las personas que tengan conocimientos previos y quieran
actualizarse con la reforma fiscales.
OBJETIVOS:
- Conseguir una visión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), aprender su
liquidación, y estudiar los tipos impositivos, exenciones, regímenes especiales,
operaciones intracomunitarias.
- Adquirir los conocimientos básicos para realizar la liquidación del IRPF, con las
últimas novedades introducidas en dicha materia.
- Abordar los conceptos fundamentales del Impuesto sobre Sociedades, como
son la determinación de la base imponible, cuota íntegra y los incentivos a aplicar
en caso de empresas de reducida dimensión, entre otros, así como el
procedimiento necesario para su declaración.

TEMARIO:
El Impuesto sobre el Valor Añadido
Conceptos generales.
Deducciones.
Liquidación del IVA.
Devolución.
Modelos Tributarios.
Operaciones intracomunitarias.
Régimen simplificado.
Régimen recargo de equivalencia.
Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca.
Régimen especial del grupo de entidades.
Régimen especial del criterio de caja.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Conceptos generales.
Rendimientos del trabajo.
Rendimientos del capital inmobiliario y mobiliario.
Rendimientos de actividades económicas. Consideraciones generales.
Método de estimación directa. Modalidad normal.
Método de estimación directa. Modalidad simplificada.
Método de estimación objetiva.
Ganancias y pérdidas patrimoniales.
Liquidación del impuesto.
Anexo Novedades para IRPF 2015.
El Impuesto sobre sociedades
Conceptos generales.
Base imponible.
Tipos de gravamen.
Cuota íntegra.
Retenciones e ingresos a cuenta. Pagos fraccionados.
Régimen de incentivos a las empresas de reducida dimensión.
Declaración del IS.
Anexo Novedades para IS 2015.
* Contenidos del CD:
Se incluye un CD con la normativa referente a los contenidos de la obra.
DURACIÓN:

2 meses
DATOS ADICIONALES
BOLSA DE TRABAJO: EL CENTRO NO CUENTA CON BOLSA DE TRABAJO.
DESCRIPCIÓN DEL CENTRO:

New Formacion
Es una empresa creada y adaptada a las nuevas tendencias laborales y
profesionales con una nueva dinámica y funcionalidad perfectamente
sincronizada con las necesidades actuales demandadas en el mercado nacional.

Nuestra Política: No dejes para mañana, lo que puedas hacer hoy!!! Piensa en tu
futuro!!! + FORMACIÓN= MÁS OPORTUNIDADES!!!
Está estrechamente ligada a nuestro lema Formación adecuada igual a éxito…,
debemos trabajar juntos las posibilidades de cada alumno con un compromiso
total para asegurarse el éxito
ESTUDIOS PREVIOS:

Se requieren conocimientos básicos en el sector
PROFESORADO:

Tutores new formación
RECONOCIMIENTOS DEL PROGRAMA:

Diploma acreditativo de haber realizado la formación, con éxito de la misma

