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FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

FISCALIDAD, IRPF Y EL IMPUESTO DE 
SOCIEDADES 

 

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: Online  A distancia 

 Nº de Horas: 60 horas 80 horas 

Material:                          Pack de formación,  
                         manual + CD 

 

El objetivo de este curso es desarrollar un estudio general del impuesto. Comprender su 

funcionamiento y sus conceptos fundamentales. Identificar los mecanismos básicos del 

funcionamiento del Impuesto de Sociedades. Determinar la deuda tributaria del impuesto y su 

gestión. Asimilar las obligaciones formales que conlleva dicho impuesto así como realizar una 

aproximación a los regímenes especiales del Impuesto de Sociedades. 

 

MÓDULO 1: Fiscalidad: I.R.P.F. y el Impuesto de Sociedades Parte 1ª TEMA 1. Introducción al 

IRPF.TEMA 2. Tipos de Rendimientos.TEMA 3. Bases.TEMA 4. Tipos de Cuota y Gestión del 

Impuesto.TEMA 5. Obligaciones Formales 

MÓDULO 2: Fiscalidad: I.R.P.F. y el Impuesto de Sociedades Parte 2ª.TEMA 6. Introducción al 

Impuesto de Sociedades (IS).TEMA 7. La Base Imponible del Impuesto de Sociedades .TEMA 8. 

La Deuda Tributaria en el Impuesto de Sociedades.TEMA 9. Gestión del Impuesto y bligaciones 

Formales.TEMA 10 Regímenes Especiales del Impuesto de Sociedades 

 

 

    FISCALIDAD, IRPF Y 

 EL IMPUESTO DE SOCIEDADES.                   

Objetivo del Curso 

Contenidos 


