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Curso de Fiscalidad en PYMES Gratis

40 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 Fiscalidad en PYMES Gratis

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO

DESCRIPCIÓN

Toda pyme debe contar con profesionales que estén dotados de conocimientos sobre fiscalidad, para así evitar que la falta de 

información desemboque en problemas legales. Es por ello, que la necesidad de tener un mayor control sobre la fiscalidad y 

contabilidad de la compañía es evidente y como consecuencia, la demanda de este tipo de profesionales es cada vez mayor. ¡Obtén tu 

especialización con el curso de fiscalidad en la pyme gratis!
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OBJETIVOS

- Estudiar la fiscalidad de las pymes en la fase de creación. 

- Conocer los regímenes de determinación de los rendimientos empresariales y profesionales. 

- Estar al tanto de los aspectos más destacables del IVA. 

- Obtener los conocimientos necesarios sobre el impuesto sobre el patrimonio y sobre sucesiones y donaciones.

PARA QUE TE PREPARA

Con el curso en fiscalidad en la pyme el alumno adquirirá conocimientos sobre los distintos tributos del sistema español, incidiendo 

en aquellos aspectos que afectan a las PYMES. Dominará la fiscalidad en la fase de creación, los regímenes especiales del IVA y todo 

lo necesario para la correcta aplicación del impuesto sobre el patrimonio de la empresa.

SALIDAS LABORALES

Tras finalizar el curso de fiscalidad en la pyme el alumno podrá aplicar los contenidos adquiridos a la práctica. Podrá formar parte de la 

plantilla de una pyme desarrollando labores en materia fiscal y contable, orientando a emprendedores sobre cuentas y tributación, etc.

TITULACIÓN

Titulación de ADGN049PO FISCALIDAD EN LA PYME 

(SECTOR: ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE 

CRÉDITO) con 40 horas expedida por la Administración 

Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA FISCALIDAD Y AL DERECHO TRIBUTARIO

   1.Conceptos básicos

   2.Tributos y sus clases

   3.El hecho imponible

   4.El devengo

   5.Exención y no sujeción

   6.Obligados tributarios

   7.El domicilio fiscal

   8.La base imponible

   9.La base liquidable

  10.El tipo de gravamen

  11.La cuota tributaria

  12.El pago de la deuda tributaria

  13.Legislación básica

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FISCALIDAD DE LAS PYMES EN SU FASE DE CREACIÓN

   1.Impuesto sobre Actividades Económicas

   2.Definición del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

   3.El hecho imponible

   4.Actividades no sujetas

   5.Exenciones

   6.Cuota tributaria

   7.Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

   8.Definición del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD)

   9.Transmisiones Patrimoniales Onerosas

  10.Operaciones societarias

  11.Actos Jurídicos Documentados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REGÍMENES DE DETERMINACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

   1.Regímenes de determinación para las personas físicas

   2.Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

   3.Rendimientos de Actividades Económicas en el IRPF

   4.Estimación directa normal

   5.Estimación directa simplificada

   6.Régimen de estimación objetiva

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es

(+34) 958 050 208

https://www.facebook.com/cualifica2.es
https://twitter.com/Cualifica2
https://www.linkedin.com/company/escuela-superior-de-cualificaciones-profesionales


Curso de Fiscalidad en PYMES Gratis

   7.Regímenes de determinación para las personas jurídicas

   8.Estructura del impuesto: naturaleza y ámbito de aplicación

   9.El hecho imponible: presunción de onerosidad

  10.El sujeto pasivo

  11.El domicilio fiscal

  12.La base imponible

  13.Esquema liquidatorio del Impuesto de Sociedades y del Gasto por Impuesto sobre el Beneficio

  14.La amortización

  15.Provisiones

  16.Gastos deducibles

  17.Gastos no deducibles

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

   1.Régimen general

   2.Definición del IVA

   3.Análisis del funcionamiento del IVA

   4.Ámbito de aplicación

   5.El hecho imponible

   6.El sujeto pasivo

   7.Devengo del IVA

   8.La base imponible

   9.El tipo de gravamen

  10.Regímenes especiales

  11.El régimen simplificado

  12.Recargo de equivalencia

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Y SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

   1.El Impuesto sobre Patrimonio

   2.Hecho imponible

   3.Sujeto pasivo

   4.Base imponible

   5.Base liquidable

   6.Devengo del impuesto

   7.Cuota íntegra

   8.Exenciones
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   9.El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

  10.Hecho imponible

  11.Sujeto pasivo

  12.Base imponible

  13.La base liquidable y reducciones

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGN049PO FISCALIDAD EN LA PYME (SECTOR: ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE 

CRÉDITO) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Establecimientos financieros de crédito.

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:

Solicitud de Participación
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