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Cualquiera que haya detectado una necesidad en el mercado y haya tomado la decisión de lanzarse a la creación 
de un negocio, sea como profesional liberal, pequeño empresario o miembro de una sociedad, debe cumplir 
una serie de requisitos con la Agencia Tributaria. Una incorrecta gestión de los impuestos puede ser la causa 
principal de que nuestro negocio no funcione.
Los contribuyentes están sometidos a los gravámenes que se les imponen, por lo que un conocimiento de los 
aspectos básicos del sistema tributario permitirá una mejor comprensión de las obligaciones y los derechos a 
los que se encuentran sujetos.
Existen cientos de obras dedicadas al emprendimiento que tratan temas como la negociación, la autodisciplina, 
el marketing o las finanzas. Y por supuesto que muchas hacen hincapié en las trabas tributarias que el 
emprendedor encontrará, pero muy pocos ofrecen soluciones reales para superar este tipo de obstáculos sin 
que el negocio deje de funcionar. 

Todo cambia a diario en el mundo de los negocios (tecnología, modelos de negocio, comunicación, etc.) por 
lo que todos debemos adaptarnos y saber movernos por la nueva realidad. Este curso tiene como objetivo 
la exposición de los principales impuestos que debe presentar cualquier negocio, así como sus principales 
técnicas de seguimiento.

Presentación

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado para 
su formación.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

el curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.

2

Trabajar 
con los recursos 

que ofrece el 
entorno 
on-line.

4

Con más de 30 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y 
la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos 
en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer 
herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

La Formación E-learning
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Objetivos del curso:

• Analizar los principales problemas y áreas de mejora que los impuestos actuales presentan en la realidad 
empresarial.

• Conocer qué son los tributos, a quién están dirigidos y en base a qué.

• Exponer con claridad y con un lenguaje cercano y coloquial los dos conceptos tributarios más importantes 
para un emprendedor, el IVA y el IRPF. Y para aquellos profesionales cuyo proyecto ha crecido y se plantean 
crear una Sociedad Limitada o una Cooperativa hablaremos del Impuesto de Sociedades.

• Conocer el proceso de liquidación y el funcionamiento interno del IRPF.

• Exponer el cálculo del Impuesto sobre el Valor Añadido, las diferentes formas en las que lo podemos 
encontrar y los diferentes modelos de presentación según el caso.

• Mostrar técnicas que nos ayuden a que la presentación de los impuestos nos resulte fácil y asequible.

Para analizar y aplicar correctamente los casos en que se 
produce cierta controversia en la aplicación de la norma 
tributaria”

“
Dirigido a: 

Profesionales de Áreas Financieras y Contables que quieran ampliar sus conocimientos en la aplicación de las 
normas tributarias.
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Metodología 100% E-learning 

El curso tiene una duración de 50 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma 
e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Estructura y Contenido del curso

           Aula Virtual *
Permite el acceso a los contenidos del curso desde 
cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días 
de la semana.
En todos nuestros cursos es el alumno quien marca 
su ritmo de trabajo y estudio en función de sus 
necesidades y tiempo disponible.

* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la 
Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso 
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

           Soporte Docente Personalizado
El alumno tendrá acceso a nuestro equipo 
docente que le dará soporte a lo largo de todo el 
curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel 
de contenidos como cuestiones técnicas y de 
seguimiento que se le puedan plantear.

Manual de Estudio
6 módulos de formación que contienen 
el temario que forma parte del curso y 
que ha sido elaborado por profesionales 
en activo expertos en la materia.

Ejercicios de aprendizaje y 
pruebas de autoevaluación
para la comprobación práctica de los 
conocimientos adquiridos.

Bibliografía y enlaces de lectura 
recomendados para completar la 
formación.

Material Complementario
En cada uno de los módulos que le 
ayudará en la comprensión de los temas 
tratados. 
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MÓDULO 1. Área � scal y principales impuestos (I)        

La tributación tiene una gran importancia en la economía de un país. Los Estados obtienen a través 
de los distintos tributos una fuente importante de ingresos que les permiten financiar el gasto público.
Los contribuyentes están sometidos a los gravámenes que se les imponen, por lo que un conocimiento 
de los aspectos básicos del sistema tributario permitirá una mejor comprensión de las obligaciones y 
derechos a los que se encuentran sujetos. 

1.1. ¿Por qué necesito formación en fiscalidad?

1.2. Conceptos básicos.

1.3. Al inicio del camino.

1.4. La firma.

1.5. El régimen:
1.5.1. Autónomos:
1.5.1.1. Ventajas y desventajas.
1.5.2. Sociedades:
1.5.2.1. Trámites comunes.

MÓDULO 2. Área � scal y principales impuestos (II)       

Planificar y organizar los recursos (físicos, humanos y financieros) es de vital importancia para que 
todo funcione. Una correcta planificación financiera debe ir acompañada de una correcta planificación 
fiscal, por lo que conocer de antemano los impuestos que vendrán y cuál será su importe nos ayudará 
a ser precavidos y resolutivos.

2.1. La Agencia Tributaria:
2.1.1. La actividad.

2.2. Principales impuestos:
2.2.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
2.2.2. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):
2.2.2.1. ¿Y si mi actividad no lleva IVA?
2.3.3. Impuesto sobre Sociedades.

2.3. Conclusiones.

Contenido del Curso

MÓDULO 2. Área � scal y principales impuestos (II)       

Planificar y organizar los recursos (físicos, humanos y financieros) es de vital importancia para que 
todo funcione. Una correcta planificación financiera debe ir acompañada de una correcta planificación 
fiscal, por lo que conocer de antemano los impuestos que vendrán y cuál será su importe nos ayudará 
a ser precavidos y resolutivos.

6 horas

MÓDULO 1. Área � scal y principales impuestos (I)        

La tributación tiene una gran importancia en la economía de un país. Los Estados obtienen a través 
de los distintos tributos una fuente importante de ingresos que les permiten financiar el gasto público.
Los contribuyentes están sometidos a los gravámenes que se les imponen, por lo que un conocimiento 
de los aspectos básicos del sistema tributario permitirá una mejor comprensión de las obligaciones y 
derechos a los que se encuentran sujetos. 

6 horas
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MÓDULO 3. El Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (I)        

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo que grava las rentas que se 
obtienen como autónomo o como empleado por cuenta ajena. 

3.1. Conoce los peligros:
3.1.1. Trámites y más trámites.
3.1.2. Todo se reduce a la contabilidad.

3.2. El IRPF:
3.2.1. ¿Quién está obligado a declarar?
3.2.2. Cálculo y presentación.

3.3. Aspectos conflictivos en los rendimientos de trabajo:
3.3.1. Aspectos conflictivos en las indemnizaciones por despido.
3.3.2. Aspectos conflictivos en las retribuciones en especie.

3.4. Aspectos conflictivos en las actividades económicas:
3.4.1. Gastos deducibles.
3.4.2. Requisitos de los gastos deducibles.
3.4.3. Aspectos conflictivos con vehículos automóviles:
3.4.3.1. Pruebas de afectación.
3.4.4. Aspectos conflictivos relacionados con comidas y viajes.
3.4.5. Aspectos conflictivos relacionados con ropa y vestimenta de trabajo.
3.4.6. Aspectos conflictivos relacionados con cursos de formación.
3.4.7. Aspectos conflictivos relacionados con sanciones y recargos.
3.4.8. Aspectos conflictivos relacionados con los gastos deducibles cuando la actividad se realiza en 
la vivienda.

MÓDULO 4. El Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (II)        

4.1. Formas de tributar por el IRPF.

4.2. Estimación directa normal.

4.3. Estimación directa simplificada:
4.3.1. Modelo 130.

4.4. Las retenciones.

4.5. Estimación objetiva o módulos:
4.5.1. El modelo 131.

MÓDULO 3. El Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (I)        

MÓDULO 4. El Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (II)        

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo que grava las rentas que se 
obtienen como autónomo o como empleado por cuenta ajena. 

8 horas

8 horas
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4.6. El modelo 100.

4.7. Otros aspectos conflictivos:
4.7.1. Autoliquidación.
4.7.2. Aspectos conflictivos relacionados con el capital mobiliario.
4.7.3. Aspectos conflictivos relacionados con los rendimientos de capital inmobiliario.

MÓDULO 5. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)           

El IVA es un impuesto de naturaleza indirecta (recae sobre una manifestación indirecta de la 
capacidad económica) que grava el consumo de bienes y servicios y paga el consumidor final. 

5.1. Introducción.

5.2. ¿Qué es el IVA?
5.2.1. IVA Repercutido o Devengado.
5.2.2. IVA Soportado.

5.3. Modelos de presentación:
5.3.1. Modelos de presentación periódica.
5.3.2. Modelos de presentación no periódica.
5.3.3. Plazos de presentación.

5.4. Declaraciones informativas:
5.4.1. Modelo 390.
5.4.2. Modelo 347.

5.5. Tipos de IVA:
5.5.1. Exenciones:
5.5.1.1. Exenciones plenas.
5.5.1.2. Exenciones limitadas.
5.5.2. Régimen simplificado.
5.5.3. Recargo de equivalencia.

5.6. Libros obligatorios a efectos de IVA:
5.6.1. Libro de facturas expedidas.
5.6.2. Libro de facturas recibidas.
5.6.3. Libro de registro de bienes de inversión.

5.7. IVA intracomunitario:
5.7.1. Concepto de adquisición intracomunitaria.
5.7.2. Casos especiales:
5.7.2.1. Inmuebles.
5.7.2.2. Transportes.

MÓDULO 5. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)           

El IVA es un impuesto de naturaleza indirecta (recae sobre una manifestación indirecta de la 
capacidad económica) que grava el consumo de bienes y servicios y paga el consumidor final. 

12 horas
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5.7.2.3. Ferias y exposiciones.

5.8. INTRASTAT:
5.8.1. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración de INTRASTAT?

5.9. IVA extracomunitario.

MÓDULO 6. El Impuesto sobre Sociedades              

6.1. Introducción.

6.2. Definición de PYME y su hecho imponible.

6.3. ¿Qué es el Impuesto de Sociedades?
6.3.1. Liquidación y tipo de gravamen:
6.3.1.1. Aspectos conflictivos relacionados con la obtención de la base imponible.
6.3.2. Gastos no deducibles.
6.3.3. Pagos fraccionados.
6.3.4. Modelos y plazo de presentación:
6.3.4.1. El modelo 200.
6.3.4.2. El modelo 202. Aspectos conflictivos en su confección.

6.4. Algunas recomendaciones:
6.4.1. Aspectos conflictivos del Impuesto sobre Sociedades:
6.4.1.1. Aspectos conflictivos relacionados con las entidades patrimoniales.
6.4.1.2. Aspectos conflictivos relacionados con la residencia y el domicilio fiscal.
6.4.1.3. Aspectos relacionados con los errores de contabilización.
6.4.1.4. Aspectos conflictivos relacionados con las amortizaciones.
6.4.1.5. Aspectos conflictivos relacionados con las correcciones.
6.4.1.6. Aspectos conflictivos relacionados con los gastos financieros.

MÓDULO 6. El Impuesto sobre Sociedades              10 horas
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Raúl Barberá
Licenciado en Ciencias Exactas. Posgraduado en Planificación de Procesos y en Asesoramiento 
Financiero cuenta con más de 20 años de experiencia en formación, consultoría empresarial y 
asesoría fiscal y financiera.

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria 
todas las pruebas propuestas en el mismo.

Autor

Titulación

ASPECTOS CONFLICTIVOS RELACIONADOS CON LA TRIBUTACIÓN 
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