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GESTION FISCAL

ONLINE

Duración: 90 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 90 H

Familia: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
· Calcular las cuotas liquidables de los impuestos que gravan la actividad económica de la
empresa y elaborar toda aquella documentación correspondiente a sus declaraciones. ·
Conocer la necesidad de observar rigor y precisión en el desempeño de un puesto de
trabajo, valorando la importancia de la empresa en el desarrollo económico y social.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
UD1. Introducción a la Ley General Tributaria
1.1 Disposiciones Generales de Ordenamiento Tributario.
1.2 Los Procedimientos Tributarios.
UD2. El Impuesto sobre Sociedades
2.1 Diferencias permanentes y temporales.
2.2 Concepto de Base Imponible Negativa.
2.3 Diferimiento de la Carga Fiscal.
2.4 Divergencias entre Contabilidad y Fiscalidad.
UD3. Impuesto sobre el Valor Añadido
3.1 Hecho Imponible. Exenciones. Lugar de Realización.
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3.2 Base Imponible. Sujeto Pasivo.
3.3 Deducciones y Devoluciones.
3.4 Tipos Impositivos.
3.5 Gestión y Liquidación del Impuesto.
UD4. IRPF
4.1 Conceptos Generales.
4.2 Base Imponible.
4.3 Base Liquidable.
4.4 Cuota Íntegra.
4.5 Deuda Tributaria.
UD5. Régimen Fiscal para Empresas de Reducida Dimensión
5.1 Requisitos
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