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CONTENIDO

Unidades

¿QUÉ COMPETENCIAS  VAS A ADQUIRIR?

Unidades

El  curso  tiene  una  duración  de  180  horas,  en  modaliad  mixta,  de  las  que  27  son 
presencialesy 153 son online a través de nuestro campus virtual:

(Exclusivo personas trabajadoras y autónomos)

PROGRAMA FORMATIVO
TRIBUTACIÓN

En  este  curso  vamos  a  tener  una  primera  aproximación  al  funcionamiento  de  los 
principales  impuestos  que  afectan  a  la  empresa  y  a  la  persona  física,  como  son  el 
impuesto  sobre  la  renta  de  las  personas  físicas,  el  IVA,  el  IGIC  y  el  impuesto  sobre 
Por  otro  lado,  conocimientos  necesarios  para  atender  correctamente  y  por  cualquier 
medio  a  los  contribuyentes  en  su  relación  con  las  Administraciones  Tributarias, 
informándole  adecuadamente  de  los  procedimientos  habilitados  para  la  tramitación  de 
solicitudes, quejas y resto de procesos administrativos y tributarios, así como a prestarles 
la  debida  asistencia  en  relación  con  la  presentación  de  todo  tipo  de  declaraciones  y 
autoliquidaciones.

              
(60h)                                                                          (60h)                                                      

1. Introducción al sistema tributario español
2. Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas

(IRPF) I
3. Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas

(IRPF) II
4. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) I
5. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) II
6. Impuesto de Sociedades (IS) I
7. Impuesto de Sociedades (IS) II
8. Transmisiones Patrimoniales
9. Impuesto de sucesiones y donaciones

10. Tributos Locales

Mod.1 Fiscalidad básica. IRPF, IVA, IS, IGIC           Mod.2  Nómas y Seguros Sociales 

sociedades. 

1. El recibo de salarios
2. Devengos de la nómina
3. Deducciones de la nómina (I): cotización
4. Deducciones de la nómina (II): las

retenciones por IRPF
5. Los seguros sociales: RNT y RLC
6. Casos especiales de nóminas (1): atrasos
7. Casos especiales de nóminas (2): otras

retribuciones y deducciones
8. Casos especiales de nóminas (3):

retribuciones en especie y trabajo a tiempo
parcial

9. Casos especiales de nóminas (4): incapacidad
temporal, maternidad y riesgo

10. Casos especiales de nóminas (5): el final de la
relación laboral

11. Supuesto práctico completo

https://www.adrformacion.com/cursos/rrhh2/rrhh2.html#


Unidades

Mod.3  Información Tributaria del contribuyente
(60h)                                                                                                                         

1. Técnicas de identificación de documentos
con trascendencia tributaria de los
contribuyentes

2. Instrumentos de observación
3. Bases de datos de contenido tributario

específicas de la Administración tributaria
4. Bases de datos de contenido tributario

externas
5. Informes sobre las actuaciones de obtención

de información
6. Información con trascendencia tributaria en

organismos públicos y registros oficiales
7. La entrevista con trascendencia tributaria
8. Comunicación formal previa a la visita
9. Normas de actuación en la visita

10. Protocolo durante la visita
11. Derechos y deberes de los intervinientes
12. Normativa de Protección de Datos de

Carácter Personal
13. Datos de carácter personal
14. Derechos que asisten al contribuyente
15. Medidas de seguridad
16. Gestión de incidencias


