
Curso Práctico

Resolución de 
innumerables 

casos reales.
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Contabilización de 
documentos 

reales.
Facturas

Contratos
Remesas
Suplidos

Préstamos
Pólizas

Nóminas
Importaciones
Exportaciones



Con tutor personal.

Prácticas profesionales.



El mejor
software
contable.

Te facilitamos los programas
para que puedas usarlos
durante todo el curso

E
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Programa
del curso.



1. Operaciones Internacionales y Liquidaciones de IVA.

a. Tratamiento contable y fiscal de importaciones, exportaciones, adquisiciones
y entregas intracomunitarias.
b. Casos de inversión de sujeto pasivo.
c. Práctica Contable de Documentación de operaciones internacionales.
d. Operaciones con moneda extranjera. 
e. Tratamiento contable del IVA y su liquidación (Modelo 303). 
 

  
2. Contabilización del impuesto de sociedades. (modelo 200).
Este punto pertenece al cierre de ejercicio.

a. Impuesto corriente.
b. Impuestos diferidos.
 

Módulo
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3. Contabilización de retenciones a cuenta de IRPF
e Impuesto de Sociedades.

a. Pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades (modelo 202)
b. Retenciones practicadas sobre arrendamientos (modelo 115)
c. Retenciones practicadas sobre trabajadores y profesionales (modelo 111)
d. Retenciones practicadas sobre retenciones de capital mobiliario (modelo 123)
d. Análisis de la documentación oficial, elaboración y presentación telemática
a través de la página de la Agencia Tributaria.

  
4. Casos prácticos de financiación propia.

a.  Análisis de la escritura de constitución.
b. Constitución de la sociedad y posteriores ampliaciones de capital.
c.  Fiscalidad de los gastos de constitución.
d. Registro de las distintas aportaciones de los socios, dinerarias y no dinerarias.



5. Casos prácticos de financiación básica ajena.

a. Deudas por préstamos recibidos.
b. Análisis de préstamos y contabilización de cuadros de amortización.
c. Caso especial de la fiscalidad de los gastos de formalización de deudas en PYMES.
d. Pólizas de crédito o créditos de disposición gradual.
e. Líneas de descuento.
f.  Confirming
g. Factoring 

6. Operaciones reales con el inmovilizado.

a. Adquisición mediante compra a plazos.
b. Leasing.
c. Renting.
d. Inversiones inmobiliarias.
e. Permutas.
f. Amortizaciones y deterioros con énfasis en sus aspectos fiscales.
g. Ventas de inmovilizados y sus incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades.
h. Fondo de comercio y derechos de traspaso.
i. Investigación y desarrollo.
j. Bajas de inmovilizado.
k. Casos prácticos con análisis de contratos reales.

Módulo
Contable

7. Casos prácticos de operaciones con existencias.

a. Compra venta a plazos.
b. Gastos derivados de la compra – venta.
c. Tratamiento de los anticipos en compras y ventas de existencias. 
d. Descuentos y devoluciones.
f. Adecuada elaboración y contabilización de facturas



9. Tratamiento contable de gastos de personal.

a. Contabilización de nóminas y seguros sociales.
b. Contabilización de pago de deudas con empleados y Administraciones públicas.
++++++++++++++++ 

8. Casos prácticos de operaciones con servicios.

a. Prestación de servicios habituales y no habituales. 
b. Adquisiciones y ventas de servicios con IVA y retenciones. 
c. Problemática de los Suplidos desde todos los puntos de vista.
d. Provisiones de fondos como anticipos para servicios.
e. Contabilización de la documentación mercantil más habitual.
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10. Casos prácticos de tesorería.

a. Arqueo de caja.
b. Punteo y conciliación bancaria.
c. Previsiones de pagos y cobros.
d. Problemática de los efectos (cheques, letras y pagarés). SEPA.

11. Cierre contable

a. Regularización en el cierre del ejercicio (Comprobación de coherencia de importes, 
periodificaciónde ingresos y gastos, regularización de existencias, 
registro de correcciones valorativas, reclasificación de deudas o créditos, registro de 
operaciones pendientes, determinación del resultado antes de impuestos).
b. Contabilización del impuesto de sociedades (Modelo 200).
c. Cálculo del resultado después de impuestos.
d. Asiento de Cierre.
e. Aplicación y distribución del resultado.
f. Funcionamiento y tratamiento contable de la cuenta corriente con socios y 
administradores.
g. Casos prácticos. 
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1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Determinación
sobre la base imponible (I)

a. Rentas exentas.
b. Base imponible.
c. Rendimientos del trabajo.

2. Impuesto sobre la Renta: Determinación
de la base imponible (II)

a. Rendimientos del capital inmobiliario.
b. Rendimientos del capital mobiliario.
c. Rendimientos de actividades económicas.
d. Ganancias y pérdidas patrimoniales.
e. Atribución e imputación de rentas. 

3. Impuesto sobre la Renta: Liquidación del impuesto

a. Determinación de la base liquidable.
b. Cálculo de la cuota líquida.
c. Deducciones de la cuota.
d. Cálculo de la cuota diferencial. 

4. Impuesto sobre la Renta: Tributación familiar, regímenes
especiales y Gestión del Impuesto

a. Tributación familiar.
b. Pagos a cuenta del IRPF de empresarios o profesionales. 
(Modelo 130 y 131).
c. Gestión del Impuesto.
d. Casos prácticos de declaración de IRPF (modelo 100). 
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5. Impuesto sobre Sociedades: Determinación de la base imponible

a. Cálculo de la cuota diferencial.
b. Conciliación entre el resultado contable antes de Impuestos y
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.  
c. La base imponible.
d. Amortizaciones y provisiones.
e. Variaciones patrimoniales.
f. Compensación de bases imponibles negativas.

6. Impuesto sobre Sociedades: La deuda tributaria

a. Determinación de la deuda tributaria.
b. Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.
c. Pagos a cuenta y gestión del Impuesto.
d. El impuesto sobre beneficios como gasto.

7. Impuesto sobre Sociedades: Incentivos fiscales
para las empresas de reducida dimensión.

a. Ámbito de aplicación y cifra de negocios.
b. Incentivos relativos a las amortizaciones.
c. Otros beneficios fiscales.

8. Impuesto sobre el Valor Añadido: Operaciones interiores

a. Naturaleza del impuesto y hecho imponible.
b. Características y elementos del IVA. 
c. Funcionamiento del impuesto.
d. Condiciones de sujeción al impuesto.
e. Operaciones no sujetas y exentas. 
f. Requisitos de las facturas para su emisión y deducción del IVA.
g. Casos prácticos de liquidación de IVA. 
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10. Regimenes especiales de IVA: Casos Prácticos

a. Regimen Especial de Recargo de equivalencia. 
b. Declaración no periodica de IVA (modelo 309).
d. Regimen especial de bienes usados. 

11. Regímenes especiales de IVA: Casos Prácticos

a. Prorrata de IVA:Modalidad General y modalidad especial. 
b. Régimen especial de Criterio de Caja.
c. Régimen Simplificado de IVA. 

12. Declaraciones anuales de IVA: Casos Prácticos 

a. Resumen Anual de IVA (modelo 390).
b. Declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347). 

9. Impuesto sobre el Valor Añadido: Declaración de Operaciones Intracomunitarias.

a. Obligados a su presentación.
b. Contenido de la declaración. 
c. Requisitos para realizar operaciones intracomunitarias (ROI).
d. Casos Prácticos de cumplimentación del modelo 349. 
e. Solicitud de devolución de las cuotas de IVA de países no establecidos
 (modelo 360). 
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Contarás con el apoyo de un tutor personal

Siempre a tu disposición para que pueda
ayudarte a resolver tus dudas y proponerte nuevos
ejercicios para que aproveches el curso con éxito.

Los vídeos de clase siempre disponibles

Podrás visualizar las clases tantas veces 
como quieras, lo que te ayudará a comprenderlas 
mucho mejor. 

Un curso que se adapta a tu ritmo de trabajo

Cada semana tendrás un planning de clases y 
actividades y tú podrás decidir cuándo 
afrontarlas desde cualquier lugar.

Olvídate de copiar apuntes

Todas las semanas recibirás apuntes detallados 
en pdf y/o en power point de las clases para 
que puedas seguirlas sin necesidad de copiar todo 
el contenido de los vídeos.
 
Recibirás apoyo constante

Estarás sometido a un excelente sistema de 
seguimiento consistente, entre otras acciones, 
en la evaluación de los casos prácticos con los que
vas trabajar.

Networking - Contactos

Podrás ponerte en contacto y hacer negocio 
con estudiantes y emprendedores de todo el 
mundo, que además de enriquecer tu educación 
pueden ser conexiones importantes para tu 
desarrollo personal y profesional.
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Durante la primera semana de curso 
podrás realizar el pago restante por 
tarjeta de crédito/débito o 
transferencia/ingreso bancario.

E
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Pago al
contado E

FIS
CO

Pago fraccionado
3, 6 o 12 meses

Elige entre:

3 cuotas de 270 €/mes 
6 cuotas de 140 €/mes 
12 cuotas de 75 €/mes

(Inmediato, sin papeleo y con sólo un coste 
fijo de 10€ por cuota) 

Facilidad
del pago:
El precio de este Curso ONLINE es de 780€. 
Para completar su inscripción debes realizar el pago
del curso: 

¿Tienes alguna consulta?

Si tienes alguna consulta, no dudes en contactar con nosotros 
a través del correo info@efisco.es  o llámanos al 91 005 96 56

¿Cómo puedes
inscribirte?

https://www.efisco.es/curso/curso-practico-asesoria-contable-y-fiscal/
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Podrás realizar el pago mediante tarjeta 
de crédito/débito o transferencia/ingreso 
bancario.�
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