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Curso de Gestión Fiscal Gratis

50 horas

100% gratuita

Formación 100% gratuita 

prioritariamente para empleados y 

autónomos

Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio 

de Trabajo y por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a 

tu empresa ya que no consume 

créditos formativos.

180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de 

formación con un máximo de 3 cursos 

o un curso cuyas horas superen las 

180 establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso de Gestión Fiscal Gratis

BANCA

DESCRIPCIÓN

La fiscalidad es uno de los elementos más importantes en una empresa. Muchas empresas no tienen éxito debido a una mala gestión 

de la fiscalidad. Por este motivo, las personas que cuenten con formación en este ámbito tendrán una ventaja profesional. Crece 

profesionalmente y adáptate al mercado laboral con el Curso de Gestión Fiscal Gratis.
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OBJETIVOS

Conocer los elementos del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Indicar las reducciones sobre los rendimientos netos del trabajo.

Conceptualizar el rendimiento de actividades económica.

Establecer las nociones para el cálculo del rendimiento de capital inmobiliario.

Conocer las escalas tanto del gravamen estatal como del gravamen autonómico.

Analizar todo lo referente a las obligaciones formales del IRPF.

Determinar el concepto, renta imputable y régimen transitorio de la Imputación de rentas por socios o partícipes de instituciones de 

inversión colectiva constituidas en paraísos fiscales.

PARA QUE TE PREPARA

Gracias al Curso de Gestión Fiscal Gratis estarás preparado/a gestionar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Aprenderás a realizar el tratamiento de los rendimientos irregulares, los rendimientos de capital y a calcular el importe de ganancias 

y pérdidas patrimoniales. Además, serás capaz de llevar a cabo las obligaciones formales.

SALIDAS LABORALES

Con el Curso de Gestión Fiscal Gratis estarás capacitado/a con los conocimientos necesarios para desenvolverse dentro del 

departamento financiero de una empresa. Opta a un puesto de trabajo con más responsabilidad adquiriendo nuevos conocimientos y 

competencias gracias a esta especialidad formativa.

TITULACIÓN

Titulación de ADGN064PO GESTIÓN FISCAL - IRPF 

(SECTOR: BANCA) con 50 horas expedida por la 

Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS.

   1.Nociones básicas del impuesto

   2.Clasificación e integración y compensación de rentas. Cálculo de la base imponible.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO.

   1.Concepto y naturaleza. Rendimiento neto del trabajo.

   2.Reducciones sobre los rendimientos netos del trabajo.

   3.Retribuciones en especie: modalidades y valoración.

   4.Dietas y asignaciones para gastos.

   5.Trabajadores expatriados, impatriados y transfronterizos.

   6.Tratamiento de los rendimientos irregulares.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

   1.Rendimiento de actividades económicas.

   2.Régimen de estimación directa.

   3.Régimen de estimación objetiva.

   4.Libertad de amortización con mantenimiento de empleo de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RENDIMIENTOS DE CAPITAL.

   1.Ideas previas. Rendimientos de capital.

   2.Rendimientos de capital inmobiliario. Imputación de rentas inmobiliarias

   3.Rendimientos de capital mobiliario.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES.

   1.Concepto.

   2.Importe de las ganancias y pérdidas patrimoniales.

   3.Normas específicas de valoración.

   4.Reinversión en los supuestos de transmisión de vivienda habitual.

   5.Compatibilidad de la exención por reinversión con la deducción por adquisición de vivienda habitual.

   6.Ganancias patrimoniales no justificadas.

   7.Individualización de las ganancias y pérdidas patrimoniales.

   8.Elementos patrimoniales afectos y no afectos a actividades económicas.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BASE LIQUIDABLE.

   1.Tratamiento de los sistemas de previsión social.

   2.Tratamiento de la familia.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CÁLCULO DEL IMPUESTO.

   1.Cuestión previa. Real Decreto-Ley 20/2011.
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   2.Gravamen complementario a la cuota íntegra estatal para la reducción del deficit público en el IRPF.

   3.Cuantía íntegra estatal 2011.

   4.Cuantía íntegra autonómica.

   5.Cuota líquida.

   6.Escala autonómica del IRPF.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DEDUCCIONES.

   1.Vivienda. Deducción por inversión.

   2.Deducción por inversión en vivienda habitual.

   3.Otras deducciones. Cuota diferencial.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. OBLIGACIONES FORMALES.

   1.Declaración del impuesto.

   2.Contabilidad, registros y facturación.

   3.Retenciones.

   4.Pagos fraccionados.

   5.Declaración tributaria especial del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. REGÍMENES TRANSITORIOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. REGÍMENES ESPECIALES.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGN064PO GESTIÓN FISCAL - IRPF (SECTOR: BANCA) el requisito principal es ser Trabajador del 

Sector  Banca.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 

largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que 

ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el 

formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:
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