
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

• Novedades relacionadas con el impuesto para 2021 y 2022

• Supuestos prácticos por rendimientos

• Supuestos prácticos generales en el programa renta

web de la AEAT

• Impuesto sobre el patrimonio

Introducción

El IRPF es un tributo en constante actualización. El objetivo de este curso 

es dar a conocer toda la legislación sobre gestión tributaria y en 

concreto los trámites necesarios para la liquidación del Impuesto sobre 

las Renta de las Personas Físicas.

Para ello se desarrollarán sesiones que combinarán la exposición teórica 

con el planteamiento y resolución de casos prácticos.

Coordinador 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

Ponente

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

Organizado por la
Comisión de Fiscalidad del 

Colegio de Economistas de Madrid

Febrero - marzo  2022

Práctica profesional

Curso online o presencial



Información e inscripciones

Calendario y horario

Del 8 de febrero al 8 de marzo de 2022

Martes y jueves de 17h-21h

36 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 440 euros 

Economistas colegiados: 360 euros

Miembros de la Comisión de Fiscalidad del CEM: 260 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 lllega

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  

ES31 2100 2865 5613 0028 0645

- 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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