
Presentación 
 El curso Experto en Tributación y Asesoría Fiscal 

pretende profundizar en el conocimiento de nuestro sistema 

tributario, mediante un detallado análisis de los elementos más 

importantes que lo componen: Ley General Tributaria, 

Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos 

cedidos con objeto de preparar y especializar a los alumnos en 

el desarrollo de la asesoría fiscal y alcanzar los conocimientos 

suficientes para la toma de decisiones.  

 

 El programa va dirigido principalmente a licenciados o 

graduados que deseen especializarse en el ámbito de la asesoría 

fiscal con el fin de adquirir dominio en el ámbito tributario y el 

perfil profesional del asesor demandado por las empresas, 

despachos y personas físicas de la actualidad; también a aquéllos 

profesionales que con experiencia deseen actualizar  

conocimientos en el complejo y cambiante mundo tributario, 

con objeto de ponerse al día  de las modificaciones y novedades 

tributarias en la Ley General Tributaria, IS, IRPF, IVA e ITP y 

AJD que obligan a las empresas y a los profesionales a 

informarse de cómo les afectan estos cambios en el día a día de 

su actividad. 

 

 Todo ello mediante sesiones presenciales que combinan la 

exposición teórica con el planteamiento y resolución de casos 

prácticos. 

 

MODULO I. (36 h. lectivas) 

Curso Practico sobre la nueva Ley General 

Tributaria y procedimientos.  
Programa: 
- Cuestiones generales. 

- Procedimiento de gestión tributaria. 

- Procedimiento de inspección. 

- Infracciones y sanciones; y procedimiento sancionador. 

- Procedimiento de recaudación. 

- Revisión en vía administrativa. 

 

MODULO II. (36 h. lectivas) 

Curso Practico en el nuevo Impuesto sobre 

Sociedades. 
Programa:  

- Naturaleza, ámbito y hecho imponible. 

- Estimación y atribución de rentas. 

- Sujeto pasivo, sujeción y exenciones.  

- Base imponible y criterios de imputación. 

- Amortizaciones, arrendamiento financiero, provisiones y    

  gastos no deducibles. Reglas de valoración. 

- Reinversión, compensación de bases. Periodo impositivo y   

 devengo del impuesto. 

- Deducción por doble imposición. Bonificaciones y   

  deducciones por inversión. 

- Regímenes especiales, gestión del impuesto, devoluciones,  

  retenciones y pagos fraccionados. 

- Novedades relacionadas con el impuesto. 

      MODULO III. (36 h. lectivas) 

Curso Practico en Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas e Impuesto sobre el 

Patrimonio. 
Programa:  

- Naturaleza, hecho imponible y supuestos de sujeción. 

- Rendimientos del trabajo, rendimientos del capital y   

  rendimientos de la actividad económica. 

- Ganancias y pérdidas patrimoniales. 

- Bases imponibles y periodo impositivo. 

- Deducciones de la cuota, deducciones generales y  

  autonómicas. 

- Cuota líquida y diferencial. 

- Obligaciones formales. 

- Impuesto sobre el patrimonio. 

- Novedades relacionadas con el impuesto. 

 

MODULO IV (36 h. lectivas) 

Curso Practico en Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 
Programa:  

- Naturaleza, hecho imponible, supuestos de sujeción y   

  exenciones.  

- Lugar de realización, sujeto pasivo. 

- Base imponible, repercusión y devengo. 

- Tipo impositivo y cuota. 

- Adquisiciones intracomunitarias, importaciones y   

  exportaciones. 

- Devoluciones, deducciones y prorrata. 

- Regímenes especiales. 

- Gestión del impuesto, liquidaciones y declaraciones.  

  Obligaciones formales.  

- Novedades relacionadas con el impuesto. 

 

MODULO V (16 h. lectivas) 

Curso Practico en Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones e Impuestos sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 
Programa: 

- El ISD: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. 

- Sucesiones: hecho imponible, sujeto pasivo y responsables,  

  base imponible, base liquidable y deuda tributaria. 

- Donaciones: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible,  

  base liquidable, tipo de gravamen, cuota íntegra, deuda  

  tributaria, devengo en la modalidad de donaciones y  

  acumulación de donaciones. 

- Seguros de vida. 

- Gestión del ISD. 

- Cuestiones generales sobre el ITP y AJD. 

- Transmisiones Patrimoniales Onerosas. 

- Operaciones Societarias. 

- Actos Jurídicos Documentados: naturaleza y normativa   

  reguladora, documentos notariales, mercantiles y   

  administrativos. 

- Exenciones y casos particulares. 

 

Profesorado: 
 
Eladio Bobo Marchante. Jefe Regional de Gestión de la 

Delegación Especial de la AEAT en Castilla La Mancha. 
 

Jesús García Maldonado. Jefe de equipo Regional de la 

Dependencia de Inspección de la Delegación Especial de la 

AEAT en Castilla La Mancha. 

 

Jose Luis Peño Muñoz. Jefe Regional de Recaudación de 

la Delegación Especial de la AEAT en Castilla La Mancha. 

 

Francisco Javier Pajares Álvarez. Vocal del Tribunal  

Económico-Administrativo Regional de Castilla La Mancha. 

 

Elías Horcajo Meneses. Jefe Regional de la 

Dependencia de Inspección de la Delegación Especial de la 

AEAT en Castilla La Mancha. 

 

Jose Antonio San Román Plaza. Jefe de equipo 

Regional de la Dependencia de Inspección de la Delegación 

Especial de la AEAT en Castilla La Mancha. 

 

Manuel Millán Alpañés. Jefe de la Oficina Técnica de la 

Dependencia Regional de Inspección de la Delegación 

Especial de la AEAT en Castilla La Mancha. 

 

Ramón Gutiérrez Beamud. Jefe de Servicio de atención 

al contribuyente de la Dirección Provincial de la Consejería de 

Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha en Toledo.     



Solicitud de inscripción 
Curso Experto en tributación y asesoría fiscal  
 
Datos Personales: 
Apellidos:.............................................................................. 

Nombre:...........................................NIF:.............................  

Domicilio:............................................................................. 

................................................................................................ 

Población:...............................................D.P:....................... 

Teléfono:........................................Fax:................................ 

E-mail:................................................................................... 

Empresa en la que trabaja:................................................. 

Localidad.............................................................................. 

 
Datos para la inscripción:  
 
□  Colegiado/ Autorizado   □  Otros Participantes              
 
□   Curso completo                 □   Módulos: 
 
□  Mód.I   □ Mód.II  □ Mód.III  □ Mód.IV  □ Mód.V 
 
□  Solicitud Becas (*).  
(*) El colegio estudiará y valorará, en su caso, los 
beneficiarios y la cuantía de las mismas. 
 

Factura  a nombre     □ Particular   □   Empresa 
 

El colegio se reserva el derecho de anular el curso si 
no se llega a un número mínimo de matriculados 
 
 
Sus datos de carácter personal serán tratados por el Colegio de Economistas de Madrid, 
Sección de Toledo, para tramitar su inscripción, impartir y facturar el curso, efectuar gestiones 
administrativas, conceder becas y ayudas y comunicar a su empresa los datos de asistencia, 
si el curso se contrató por aquélla. 
Salvo que marque la casilla, sus datos serán tratados para remitirle publicidad e información 
sobre actividades y servicios, propios y de terceros, de interés para el profesional de la 

Economía. □ 

 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección 
del Colegio. 
 

Inscripción 

Lugar de Celebración: 

Colegio de Economistas, Sección Toledo. 

C/ Miguel de Cervantes nº 8 1º Izda. 

45001-Toledo 

 

Duración: 

160 horas lectivas 

 
Calendario y horario: 

martes y jueves. De 16:00 a 20:00 h. 

Inicio: 28 de Septiembre de 2017 

 

Matrícula y formas de Pago: 

Colegiados y Autorizados: 

Curso completo: 2.300 €. 

Módulos Independientes (I, II, III o IV): 600 €. 

Módulo V: 270 €. 

General (Otros participantes): 

Curso completo: 2.600 €. 

Módulos Independientes (I, II, III o IV): 700 €. 

Módulo V: 320 €. 

Formas de Pago: 

 Formalización matrícula: 600 € 

 (antes del 20 de septiembre) 
Transferencia bancaria (adjuntar fotocopia) 

Código  IBAN: ES36 3081 0176 6111 0256 1626 

                         (Caja Rural Castilla La Mancha)  

 □    Pago fraccionado           □ Pago único (*) 

(*)Cantidad restante (25 de octubre de 2017) 
En caso de pago fraccionado: 
1º Plazo(25 de oct. de 2017): 425 € Col./500 € Gen. 
2º Plazo(12 de nov. de 2017): 425 € Col./500 € Gen. 
3º Plazo(25 de enero de 2018): 425 € Col./500 € Gen. 
4º Plazo(1 de marzo de 2018): 425 € Col./500 € Gen. 
Información e inscripción: 
COLEGIO DE ECONOMISTAS S. TOLEDO 

C/ Miguel de Cervantes, 8-1º.B 

45001 TOLEDO 

Tel./fax: 925 25 03 88 

E-mail: economistastol@telefonica.net 
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Toledo, septiembre 2017-marzo 2018 
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