
PRESENTACIÓN DEL CURSO

El curso e-learning en Asesoría Fiscal de la Empresa pretende 
exponer, comentar y analizar el sistema tributario español. Es 
un curso práctico que analiza los distintos tributos estatales 
y, respecto de cada uno de ellos, la legislación, jurisprudencia, 
problemas frecuentes, cuestiones de utilidad y soluciones a 
cuestiones reales. Por todo ello, es un curso imprescindible 
para adquirir los conocimientos necesarios para enfrentarse al 
cambiante Derecho Fiscal.

OBJETIVOS DEL CURSO

El objetivo del presente curso es dotar a los alumnos de los 
conocimientos necesarios para poder afrontar y resolver 
las principales cuestiones que afectan a su día a día como 
asesores fiscales de la empresa. 

DURACIÓN

Va dirigido tanto a asesores fiscales ya ejercientes que quieran 
acceder a una formación continua de calidad como a quienes 
pretenden adquirir la formación necesaria para enfrentarse a 
la práctica laboral de la asesoría fiscal, bien para acceder a un 
departamento fical en una gran empresa, bien para comenzar 
con su propia empresa o bien para tener un nuevo ámbito 
laboral en el que desenvolverse.

CALENDARIO Y DURACIÓN

Fecha inicio: 22 de febrero de 2021

Duración: 160 horas / 10 meses

METODOLOGÍA Y SISTEMA DE EVALUACIÓN

El curso pretende desgranar y mostrar desde un sistema 
teórico-práctico los distintos impuestos con los que trabaja 
el asesor fiscal. En cada módulo los alumnos contarán con 
clases online en directo, así como contenido teórico de apoyo 
y un examen tipo test y distintas prácticas para afianzar los 
conocimientos adquiridos. Asimismo, al finalizar las clases, 
habrá una práctica final del curso, de una duración de unas 
4 semanas, en las que se desarrollará, acompañado por un 
tutor, un ejercicio final de liquidación de un impuesto, como 
resumen y conclusión de todo lo aprendido.

CONDICIONES GENERALES

A través de nuestra plataforma digital, accesible desde 
cualquier dispositivo y en cualquier momento, los estudiantes 
podrán acceder, desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las 
clases online del curso, impartidas por grandes profesionales 
del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas 
a los tutores y contarán con todo tipo de contenido de 
apoyo multimedia teórico y práctico, así como acceso a 
documentación auxiliar que permita afianzar y corroborar los 
conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
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A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción en 
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:

Mª Carmen García   Raúl García   
Tel: 96 3610048/50 ext.2   Telf: 91 4454785   
mcarmen@tirant.com    garcia@tirant.com

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el master si 
no se llega al mínimo de inscripciones.

C) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

      Marque esta casilla si no desea recibir información

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí

https://promotions.tirantonline.com/promotion/asesoriafiscaldelaempresaweb?source=email


MÓDULO I. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 
DEL CURSO DE ASESORÍA FISCAL DE LA 
EMPRESA. 

Domingo Carbajo Vasco

MÓDULO II. PARTE GENERAL SOBRE LAS 
FORMAS DE EMPRESAS, ESTRUCTURA, 
TIPOS, CONTABILIDAD, ETC.

Agustín Santiago Fernández Pérez

MÓDULO III. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS 

Marina García Lameiro

MÓDULO IV. IMPUESTO SOBRE EL 
PATRIMONIO E IMPUESTO SOBRE 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES

Domingo Carbajo Vasco

MÓDULO V. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
NO RESIDENTES, IMPUESTO DE SUCESIONES 
Y DONACIONES. OTROS IMPUESTOS.

Domingo Carbajo Vasco

MÓDULO VI. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

José Antonio López Santacruz Montes

MÓDULO VII. CENSOS Y OBLIGACIONES 
FORMALES DE LOS EMPRESARIOS

Francisco Sánchez Collada

MÓDULO VIII. IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO

José Manuel Cabrera Fernández

MÓDULO IX. VIDA SOCIETARIA Y 
CONTABILIDAD 

Agustín Santiago Fernández Pérez

MÓDULO X. PROCEDIMIENTOS 
TRIBUTARIOS

Antonio Montero Domínguez

MÓDULO XI. PROBLEMAS GENERALES 
(PRÁCTICA FINAL)
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