Curso de fiscalidad
Zaragoza | Presencial | 10 Meses | 130 horas

¿Te interesa nuestro curso fiscal? ¿Sabes cuáles son las obligaciones fiscales de toda actividad económica empresarial?
¿Cuáles deben solventarse antes de su puesta en marcha y
cuáles durante su desarrollo? Con este curso, adquirirás los conocimientos necesarios para la confección de las liquidaciones
tributarias más importantes y conocerás en profundidad los
principales impuestos vigentes en el Sistema Tributario español. Además, esta capacitación te permitirá asesorar de la forma
más adecuada al contribuyente encaminándolo tanto al ahorro
fiscal como a contar las sanciones tributarias.

Objetivos
| Estudiarás el sistema tributario en su totalidad, así como el nacimiento de
la obligación fiscal.
| Conocerás las obligaciones y deberes formales de empresas y organizaciones.
| Profundizarás en el conocimiento de los principales impuestos que recaen
sobre la actividad empresarial y profesional de las personas físicas y jurídicas:
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto de Sociedades
y el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Dirigido a
Diplomados, licenciados, graduados,
FPI, FPII, Bachillerato o E.S.O.

Profesionales con más de tres años
acreditados en el sector

Estudiantes en último
año de carrera

Programa
El SISTEMA TRIBUTARIO
·Los tributos y sus clases
·El nacimiento de la obligación
·El domicilio fiscal y la identificación tributaria
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS
·Introducción al impuesto
·La declaración
·Rendimientos del trabajo
·Rendimientos del capital inmobiliario
·Rendimientos de actividades
económicas
·Ganancias y pérdidas patrimoniales
·Imputación de rentas
·Integración y compensación de
rentas
·Caso práctico global (I)
·Liquidación del impuesto: base
liquidable y deducciones
·Deducción por inversión en vivienda habitual
·Sistemas de previsión social
·Gestión del impuesto
·Caso práctico global final: programa PADRE

IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO
·Introducción al impuesto
·Ámbito de aplicación territorial
·Hecho imponible
·Exenciones
·Devengo del impuesto
·Base imponible del impuesto y
los tipos impositivos
·Deducciones y devoluciones
·Regímenes especiales
·Obligaciones formales
·Gestión y liquidación del impuesto
·Relaciones del IVA con otros impuestos
·Nuevo régimen de grupos de
IVA

IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES
·Introducción al impuesto y la
declaración del IS
·La liquidación del IS
·Reducciones, deducciones y
bonificaciones
·Regímenes especiales
·Gestión del impuesto
·Pagos fraccionados
·Caso práctico global final: programa AEAT

Realización de
prácticas
en una
empresa

Consolidación de los conocimientos mediante visitas a
empresas, estudio y desarrollo
de casos reales y exposiciones
en grupo.

Profesorado en activo vinculado profesionalmente con las
materias que imparte.

Empleo del “Serious Game”
como metodologia práctica
en la que el alumno aprende
a aplicar conocimientos mediante la experiencia y el autodesarrollo en el aula de situaciones realces.

Departamento de
carreras profesionales
| Exclusiva para alumni, gratuita y vitalicia |
| Asesoramiento profesional personalizado |
| Gestionamos más de 400 ofertas de empleo cada año |
| Colaboramos con más de 1200 empresas |
| Red alumni |

Importe total

Matrícula

Mensualidades

1.575€

225€

9x150€

Requisitos
Titulación universitaria, último año de carrera, FPI, FPII, Bachillerato, E.S.O. o personas con más de 3 años de experiencia acreditable en el sector empresarial.
Información económica
Posibilidad de pago fraccionado
Becas disponibles (hasta el 75% del importe del estudio será abonado por la empresa que concede la beca)
Solicita información sobre becas Kühnel
Beneficios
Todos los alumnos que hayan superado la formación según los requisitos establecidos, quedarán incorporados a nuestra bolsa de empleo para facilitar su desarrollo profesional.
Proceso de admisión
1.Entrevista personal con nuestros asesores académicos
2.Solicitud de admisión y documentación requerida
3.Resolución y comunicación del proceso
4.Pago de tasas académicas para reserva de plaza. En el caso de alumnos becados, sometida a la confirmación por parte de la empresa.

Fechas

Oct 19 - jun 20

Horario

M,J
20.00h - 22.00h

www.kuhnel.es
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