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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 IVA Online Gratis

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO

DESCRIPCIÓN

¿Quieres descubrir todos los secretos del IVA? Este impuesto es uno de los más conocidos y afecta directamente al funcionamiento 

de la empresa. Es por ello, que todo profesional debe estar al tanto de todos los aspectos destacables sobre este. ¡Adéntrate en este 

impuesto con el Curso IVA Online Gratis y especialízate!
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OBJETIVOS

Calcular bases imponibles y realizar liquidaciones a efectos de IVA.

Aplicar distintos tipos impositivos del IVA en función de la actividad.

Dominar el funcionamiento de la base imponible, las deducciones y las devoluciones.

Familiarizarse con las operaciones internacionales IVA.

PARA QUE TE PREPARA

Con este Curso IVA Online Gratis el alumno obtendrá los conocimientos necesarios sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido y 

estará preparado para llevar a cabo deducciones, devoluciones, regímenes especiales, así como operaciones internacionales del IVA. 

En definitiva, dominará el funcionamiento de este impuesto, considerado como uno de los impuestos más importantes y utilizados 

diariamente.

SALIDAS LABORALES

Con la realización del Curso IVA Online Gratis los alumnos tendrán los conocimientos contables y tributarios necesarios sobre el 

Impuesto sobre el el Valor Añadido y podrán optar a cargos laborales en empresas que desarrollen su actividad en el sector 

empresarial o financiero. También, tendrán posibilidad de acceder a asesorías, consultorías, etc. En definitiva, cualquier empresa que 

desarrolle una actividad y necesite profesionales que desempeñen operaciones de tributación.

TITULACIÓN

Titulación de ADGN066PO IMPUESTO SOBRE EL VALOR 

AÑADIDO (IVA) (SECTOR: ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS DE CRÉDITO) con 40 horas expedida por la 

Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA GENERAL DE IVA.

   1.¿Qué es el IVA?

   2.Características ¿Cómo es el IVA?

   3.Campo de aplicación ¿Dónde se aplica?

   4.Hechos imponibles ¿Qué se grava con este impuesto?

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA BASE IMPONIBLE, DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES.

   1.Base imponible

   2.Tipos impositivos

   3.Deducciones

   4.Regla de prorrata

   5.Régimen de deducciones en sectores diferenciados de la actividad

   6.Deducciones anteriores al inicio de las operaciones

   7.Devoluciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REGÍMENES ESPECIALES DE IVA.

   1.Regímenes especiales

   2.Régimen simplificado

   3.Régimen especial agricultura, ganadería y pesca (REAGP)

   4.Régimen bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección

   5.Régimen especial de las agencias de viajes

   6.Régimen especial del recargo de equivalencia

   7.Régimen especial del oro de inversión

   8.Régimen especial de los servicios prestados por vía electrónica

   9.Régimen especial de las entregas de gas y electricidad

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES INTERNACIONALES DEL IVA.

   1.Tráfico internacional

        1.- Operaciones intracomunitarias

        2.- Exenciones

        3.- Localización de las operaciones

        4.- Devengo del impuesto

        5.- Base imponible

        6.- Sujeto pasivo

   2.Operaciones interiores

        1.- Hecho imponible
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        2.- Operaciones no sujetas

        3.- Entrega de bienes

        4.- Prestaciones de servicios

        5.- Exenciones

        6.- Lugar de realización del hecho imponible

        7.- Sujeto pasivo

        8.- Repercusión del impuesto

   3.-Devengo del impuesto

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGN066PO IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) (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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