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Objetivos 

Proporcionar al alumno un conocimiento práctico del IRPF. Abarca toda la regulación del impuesto, incluyendo los 
aspectos materiales (base imponible, base liquidable, cuota) y formales o de gestión (pagos a cuenta, obligaciones 
formales en general).  

Contenidos 

Introducción 

Conceptos Generales 
- Definición.  
- Ámbito Territorial. 
- Rentas a Declarar.  
- Rentas Exentas y Rentas no sujetas. 
- Obligados a presentar declaración.  
- Periodo impositivo y devengo del Impuesto.  

 

Base Imponible 
- Concepto 
- Rendimientos del Trabajo Personal.  
- Rendimientos del Capital 
- Rendimientos de Actividades Profesionales y Empresariales. 
- Variaciones patrimoniales. 
- Imputaciones de Renta.  

 

Base liquidable.  
- Concepto. 
-Reducciones 
- Mínimo Personal y Familiar. 

 
Cuota Íntegra. 

- Concepto.  
- Cálculo. 
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- Deducciones.  
  

Deuda Tributaria. 
-Concepto.  
-Retenciones.  

 

Destinatarios 
Directivos, jefes de contabilidad, administrativos y personas que ayuden en tareas administrativas a asesores fiscales. 
En general, resultará de interés a todas aquellas personas que deseen adquirir conocimientos prácticos sobre el IRPF. 
 

Ponente 
Francisco Ramírez. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Asesor Fiscal miembro del Registro de 
Economistas Asesores Fiscales, con amplia experiencia docente en la impartición de formación para adultos 
profesionales. 

  
Horario 
Martes y jueves de 16.30h a 19.30h. 
 

Metodología  
Teórico –práctica basada en: Formación presencial, Exposición oral, respaldada por una presentación con PowerPoint 
y/o Transparencias. Realización de casos prácticos  

 

Requisitos y/o documentación a presentar por los participantes 
Antes del inicio del curso: Solicitud de participación.  
 

Si desea que  BSEF realice los trámites para la bonificación de la formación deberá entregar los datos y convenio de  
Agrupación de empresa debidamente cumplimentado con un mínimo de 3 días antes del inicio del curso. 
 

Titulaciones 
Los alumnos al finalizar el curso recibirán un certificado acreditativo de su participación en el mismo, expedido por 
BSEF, empresa autorizada a tal fin. 

 

Cuota de inscripción:  
234€ (220€ para asociados a la CAEB y desempleados) antes del inicio del curso e incluye la asistencia a las sesiones y  
documentación. Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la bonificación 
ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización de los 
trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa. 100% bonificable. 
 

BONIFICACIÓN: Bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social 
  

* El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos 
máximos/hora/alumno regulados en el Real Decreto 395/2007. No obstante las empresas han de 
tener en cuenta otras variables tales como crédito disponible y porcentaje de cofinanciación 
privado exigido. 

Lugar de realización: C/ Aragón, 215, 1ª planta. 07008  Palma de Mallorca Tel.971 70 60 08   
 

formacion@caeb.es      www.caeb.es/formacion 
 

 
Requisitos y/o documentación a 
presentar por los alumnos 

 

mailto:formacion@caeb.es
http://www.caeb.es/

