
• Novedades normativas en el IRPF para el ejercicio 2020

• Tributación de los ERTES y el Ingreso Mínimo Vital

• Breve apunte de las novedades para 2021

• Análisis del programa Renta WEB para la cumplimentación y 

presentación de las declaraciones

• Visión del IRPF a través de supuestos prácticos desarrollados y resueltos 

en el programa Renta WEB

- Aspecto personal del impuesto

o Contribuyente, unidad familiar, mínimos personal y familiares 

o Deducción de maternidad 

o Deducciones familiares: por descendientes, ascendientes y 

cónyuge  discapacitado. Por familia numerosa… 

- Liquidación de los rendimientos (trabajo, capital mobiliario

e inmobiliario,

actividades económicas) y rentas (ganancias y pérdidas patrimoniales)

- Reducciones de la base imponible.

- Deducciones estatales y autonómicas.

- Obligación de declarar.

Coordinación del curso

Carlos Herrero Mallol

Inspector de Hacienda del Estado. Doctor en Derecho y Doctor en Economía

Presidente de la Comisión de Fiscalidad del Colegio de Economistas de Madrid

Profesor

Juan Pedro Valero López

Funcionario del Cuerpo Técnico de Hacienda del Estado  Licenciado en 

Derecho por la Universidad Complutense de Madrid  Formador en el IRPF 

de Funcionarios de la AEAT

Programa

Organizado por la  
Comisión de Fiscalidad del  

Colegio de Economistas de Madrid

Curso online en directo

6 y 8 de abril de 2021

Actualización campaña de Renta

- Elaboración práctica de declaraciones

- Presentación

- Programa Renta Web



Información e inscripciones

Calendario y horario

6 y 8 de abril de 2021

De 17 a 21 h. – 8 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 180 euros  

Economistas colegiados: 120 euros

Miembros de la Comisión de Fiscalidad CEM:90 euros

*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un  

10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número  

mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a  

devolución.

Modalidad de inscripción

Este curso se ofrece en directo online a través del  campus virtual.

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid  

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Escuela de Economía  

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es 

www.cemad.es

www.cemad.es
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