
18/02/2020 - 10/12/2020

Martes y Jueves de 16-20 h.

136 horas

Inscripciones hasta 03/02/2020

PROGRAMA

2020

Experto en 



Objetivos Dirigido a
1. Analizar y profundizar en los impuestos que más 

trascendencia tienen en el ámbito local, nacional e 
internacional.

2. Trabajar esquemas concretos de plani�cación �scal, 
detectando situaciones que implican coste �scal al 
objeto de evaluar diferentes alternativas.

3. Conocer las implicaciones �scales que afectan a las 
pymes y grandes empresas al objeto de diseñar estra-
tegias lícitas de optimización �scal.

Preferentemente:

1. Profesionales que quieran actualizarse en el ámbito 
tributario (responsables �nancieros/as, administrati-
vos/as, jurídicos/as,…) al objeto de proporcionales un 
conocimiento completo y sistemático de la �scalidad 
desde una perspectiva eminentemente práctica.

2. 

-

Se tendrán en consideración a juicio de la comisión de 
admisión:
Futuros/as profesionales que quieran proyectar su 
actividad en el ámbito tributario (grados en economía, 
derecho, ADE,…) sin experiencia o con una experiencia 
mínima.   



¿Por qué este    
 programa?

Comisión  
 asesora

1. El profesorado está formado principalmente por 
personal técnico y directivo del área fiscal de la Admi-
nistración Tributaria en contacto directo con la pro-
blemática y realidad actual de los aspectos que más 
preocupan a los/las contribuyentes, personas físicas 
y/o jurídicas.

2. Se enseñará a solucionar los problemas y optimizar 
situaciones reales que se suscitan en la vida económi-
ca real con la legislación vigente.

3. Se ofrece la posibilidad de realizar prácticas en despa-
chos y empresas del País Vasco, a aquellas personas 
sin experiencia o con experiencia mínima que hayan 
sido admitidas.

> Dña. Teresa Viguri 
Directora de Hacienda de la Diputación Foral de Álava.

> D. JaVier armenTia 
Jefe del Servicio de Normativa Tributaria de la  
Diputación Foral de Álava.

> D. eDuarDo mozo De rosales  
Secretario General Director de la Cámara de Álava. 

> Dña. olaia arrieTa  
Responsable Jurídica de la Cámara de Álava.



Materia Horas Días

1
Conceptos básicos. 
Concierto Económico. 
Procedimientos tributarios y recursos. 

20 h. 5

2 Sociedades y Cooperativas. 24 h. 6

3
Impuesto sobre la Renta de No Residentes y convenios 
de doble imposición internacional.

8 h. 2

4 IRPF. 24 h. 6

5 Impuesto sobre el Patrimonio. 4 h. 1

6 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 8 h. 2

7 IVA. 24 h. 6

8 Impuestos Especiales. 8 h. 2

9
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 

8 h. 2

10 Haciendas Locales. IBI. IAE. IVTM. ICIO. IIVTNU. 8 h. 2

TOTAL: 136 h. 34

ToTal: 136 h. lectivas + prácticas voluntarias 
de 3 meses en su caso.

NOTA: Posibilidad de 3 itinerarios (en condiciones 
generales). 

Programa
Índice del curso



PROGRAMA
MÓDULO DE CONCIERTO ECONÓMICO Y NORMA GENERAL TRIBUTARIA
Dada la autonomía normativa y de aplicación de los tributos que rige en Álava es importante conocer, aunque sea de forma general, el contenido básico 
del Concierto Económico.

El estudio de los Procedimientos Tributarios resulta imprescindible para profesionales que deseen desarrollar su labor en el ámbit -
tirá conocer las normas que entran en juego para regular las relaciones jurídicas que surgen entre la persona física y la Administr l.

Esquema concreto para este módulo:

1.- CONCIERTO ECONÓMICO

  Competencias normativas y de gestión de las Instituciones Forales 
respecto de cada tributo que conforma el sistema tributario de 
Álava.

  Aspectos generales de los puntos de conexión.

2.  NORMA FORAL GENERAL TRIBUTARIA

  Conceptos básicos.

  Componentes de la deuda tributaria.

  Prescripción.

  Información y asistencia al obligado tributario.

  El procedimiento de gestión.

  El procedimiento de inspección.

  El procedimiento de recaudación.

  Recursos en vía administrativa.
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MÓDULO DE IMPUESTOS DIRECTOS
El impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (irPF) estudia uno de los impuestos esenciales de nuestro sistema fiscal ya que de manera directa 
afecta a la totalidad de las personas físicas.

Se adquirirán conocimientos suficientes para la determinación del rendimiento neto de cada uno de los diferentes componentes de la base imponible.

De forma concreta en este Impuesto se analizará:

El impuesto sobre sociedades estudia la tributación de la renta generada en las operaciones realizadas por las sociedades y demás entidades con 
personalidad jurídica.

Por último, la Tributación de no residentes resulta imprescindible para cualquier persona que vaya a dedicar su actividad al asesoramiento fiscal 
debido a la creciente internacionalización de la economía española.

 ê El hecho imponible y las exenciones.

 ê Los rendimientos de trabajo.

 ê Los rendimientos de actividades económicas.

 ê Los rendimientos de capital, tanto mobiliario como inmobiliario.

 ê Las ganancias y pérdidas patrimoniales.

 ê Las imputaciones de renta.

 ê Cálculo de la base imponible y de la base liquidable.

 ê Determinación de la cuota íntegra.

 ê Deducciones de la cuota.

 ê Determinación de la cuota líquida y cuota final (a ingresar, nula o a 
devolver).

 ê Reglas especiales en materia de tributación conjunta.

 ê Período impositivo y devengo.

2



MÓDULO DE IMPUESTOS INDIRECTOS
Conocer el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) resulta absolutamente imprescindible para el desempeño de una labor de asesoramiento �scal ya 
que la realización de toda actividad económica se ve afectada por este impuesto. Esta asignatura, que forma parte del conjunto de los impuestos indi-
rectos de nuestro país, tiene como objetivo general obtener una visión completa del impuesto, tanto por lo que se re�ere a las cuestiones materiales y 
sustantivas, como de los distintos procedimientos tributarios a través de los cuales el contribuyente se relaciona con la Administración. 

Principales puntos a estudiar:

Derechos de Importación y Exportación, impuesto liquidados por el Departamento de Aduanas, resalta la incidencia que 
toda importación o exportación tiene sobre nuestros impuestos indirectos (IVA e Impuestos Especiales). 

  Operaciones interiores.

  Operaciones intracomunitarias.

  Importaciones y exportaciones.

  Regímenes especiales.

  Obligaciones de liquidación, registro e información.

  Naturaleza del Impuesto.

  Impuestos Especiales de Fabricación.

  Impuesto sobre la Electricidad. 

  Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transportes.

Asimismo, estudiaremos el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

El estudio de los Impuestos Especiales está marcado por su interrelación con el IVA. Esta materia, supondrá el aprendizaje de unas �guras tributarias 
que están adquiriendo protagonismo día a día.

De forma concreta se analizará lo siguiente:
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MÓDULO OTROS IMPUESTOS
 ê Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

 ê Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

 ê Impuesto sobre el Patrimonio.

Conocimiento profundo del impuesto sobre sucesiones y Donaciones: 
planificación del patrimonio antes del fallecimiento o adecuada partición 
de la herencia.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos Do-
cumentados es imprescindible conocer su relación con otros impuestos 
para comprender el sistema impositivo en su conjunto.

Se analizará de forma especial: 

 ê El ITP y su relación con otros impuestos directos e indirectos.

 ê Ámbito de aplicación territorial. 

 ê Cuándo y cómo se tributa por las transmisiones patrimoniales más 
habituales.

 ê Qué operaciones societarias tributan y cómo lo hacen.

 ê Cuándo y cómo se tributa por Actos Jurídicos Documentados.

 ê La comprobación de valores.

el impuesto sobre el Patrimonio grava el patrimonio neto de las per-
sonas físicas, estando su tributación íntimamente relacionada con la del 
IRPF.

En este tributo se van a analizar de forma pormenorizada las siguientes 
materias:

 ê Hecho imponible y exenciones.

 ê Determinación de la base imponible, prestando especial atención 
en las reglas de valoración de los elementos patrimoniales que se 
encuentran sometidos a gravamen.

 ê Determinación de la base liquidable.

 ê Cálculo de la cuota íntegra.

 ê Determinación del ajuste de la cuota de este Impuesto en función 
de la base del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

 ê Deducciones.

 ê Deuda tributaria.

 ê Período impositivo y devengo.
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MÓDULO DE TRIBUTOS LOCALES
Estudiaremos los principales tributos cuya gestión corresponde a las entidades locales, destacando entre ellos:

 ê Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

 ê Impuesto sobre Actividades Económicas.

 ê Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

 ê Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

 ê Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

MÓDULO PRÁCTICAS DE EMPRESAS (voluntario)
La Cámara de Álava ofrecerá a las personas interesadas la posibilidad de realizar prácticas formativas de un máximo de 250 horas de duración, prorroga-
bles hasta 500 horas y durante el año siguiente a la realización del programa. Estas prácticas son formativas y optativas y en todo caso estarán en fun-
ción de las demandas de las empresas y los intereses del alumnado.
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Profesorado

Javier Armentia 
Basterra
Licenciado en Derecho. Jefe 
del Servicio de Normativa 
Tributaria de la Diputación 
Foral de Álava.

Gonzalo 
Vera-Fajardo 
Belinchón
Inspector de Tributos de la 
Diputación Foral de Álava.

Ana Belén Martín 
Ibarra
Técnica en el Servicio de 
del Impuesto sobre el Valor 
Añadido e Impuestos 
Especiales de la Diputación 
Foral de Álava.

 Juan Carlos 
González Lombo
Jefe del Servicio de 
Recaudación de la 
Hacienda Foral de 
Gipuzkoa. 

Ester Urruzola 
Moreno
Licenciada en Derecho. 
Técnica del Servicio de 
Normativa Tributaria de la 
Diputación Foral de Álava.

Juan Carlos del 
Tío Martínez
Jefe del Impuesto sobre 
Sociedades, Retenciones 
y No Residentes de la 
Diputación Foral de Álava.

Jose Ramón  
Ruiz García
Inspector de Tributos  
de la Diputación  
Foral de Álava.



CURSO COMPLETO (136 h.): 2.200 €
Fraccionamiento de pago curso completo:

  200 €: reserva de plaza.

  1.000 €: 10 de octubre de 2019.

  1.000 €: 12 de diciembre de 2019.

BONIFICACIONES

Curso boni�cable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
Si desea gestionar el curso completo a través de la Cámara de Álava, puede solicitar información en el 945 150 190 (María José) o a través del email:
ftripartita@camaradealava.com (Se deberá realizar con la su�ciente antelación para poder cumplir los plazos de solicitud).

POR ITINERARIOS

1

2

Precios

 ITINERARIO 1 

60 horas. Matrícula: 1.120 €

  Concetos básicos, Concierto Económico y 
Procedimientos Tributarios.

  Sociedades y Cooperativas.

  Impuesto sobre la Renta de No Residentes 
y convenios de doble imposición interna-
cional.

  Haciendas locales.

 ITINERARIO 2 

64 horas. Matrícula: 1.188 €

  Concetos básicos, Concierto Económico y 
Procedimientos Tributarios.

  IRPF.

  Impuesto sobre el Patrimonio.

  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

  Haciendas locales.

 ITINERARIO 3 

68 horas. Matrícula: 1.256 €

  Concetos básicos, Concierto Económico y 
Procedimientos Tributarios.

  IVA.

  Impuestos especiales.

  Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y AJD.

  Haciendas locales.

mailto:ftripartita%40camaradealava.com?subject=


Inscripciones 
y contacto

Lugar: Chamber Business School   
c/Manuel Iradier 17.

Tel.: 945 150 190 

formacion@camaradealava.com

www.camaradealava.com/expert

Horario: 16:00 h. - 20:00 h.

Fechas del programa: del 18 de febrero de 2020  
al 10 de diciembre del 2020

Fecha límite de presentación de solicitudes:  
03 de febrero de 2020.


