
 
 
 
 
 

 

Objetivo 
 
El objetivo del seminario es estudiar, desde una perspectiva práctica todo el procedimiento de liquidación del 
IRPF, analizando en cada caso los aspectos más complejos, así como aquellos que suelen conllevar errores de 
cumplimentación del modelo. 
 
Para ello, cada apartado se analiza a través de casos prácticos reales, en los que se estudia además de la 
legislación, la doctrina de la DGT y los nuevos criterios establecidos por los tribunales que habrá que tener en 
cuenta en la liquidación del ejercicio 2017. 
 
Igualmente se trata de ofrecer al alumno una visión global, que permita la toma de decisiones en aspectos 
como la aplicación de reducciones, elección de sistemas de previsión social, mínimos familiares y deducciones, 
ganancias patrimoniales e integración de rentas, entre otros. 
 
Ponente 
 
Oscar García Sargues, es diplomado en Empresariales,  licenciado en Administración y Dirección de Empresas y 

técnico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Ha desarrollado su labor profesional en varias administraciones de la AEAT y en la actualidad ocupa el puesto de 

jefe de Sección de IRPF de la Administración de Catarroja. 

Cuenta con una amplia experiencia docente impartiendo formación, en distintos centros de postgrado, colegios 

profesionales, instituciones y foros especializados. 

 

Metodología 
 
El seminario se desarrollará con una metodología participativa que permitirá analizar los aspectos más relevantes 
del tema objeto de estudio y resolver por parte del ponente las dudas que presenten los asistentes.  
 
Los alumnos podrán remitir previamente a la celebración del seminario aquellas cuestiones de interés que deseen 
plantear, las cuales serán tratadas por el ponente en los tiempos de coloquio. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se celebrará los días 8 y 10 de mayo de 2018, de 16’30 a 
20’30 horas. 
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Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 euros.  
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través de 
www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo 
en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre el precio 
general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre el precio 
general. 
 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo 
podrán tener una bonificación en el importe de la acción formativa. Las 
solicitudes deberán remitirse al correo electrónico 
formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la fecha de 
comienzo de la acción formativa. 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 
 
I.   Principales novedades legislativas. 

 
II.   Casos prácticos de rendimientos de trabajo. 

• Resumen esquema de liquidación y normativa aplicable. 
• Casos prácticos de gastos deducibles, reducciones, 

imputación temporal, exenciones: dietas, rendimientos 
por trabajos en el extranjero, despidos. 

 
III.  Casos prácticos de rendimientos del capital 
 inmobiliario de imputación de rentas inmobiliarias. 

• Esquema de liquidación: ingresos y gastos deducibles. 
Reducciones del rendimiento neto.  

• Casos prácticos para la determinación del rendimiento 
neto: gastos deducibles, amortizaciones, reducciones, 
arrendamiento turístico. 

• Tributación del usufructo: planificación fiscal. Casos 
prácticos. 

 
IV.   Fiscalidad de inversiones financieras. Casos 

 prácticos y toma de decisiones.  
• Tributación de las inversiones financieras:  

 Esquema de liquidación: distintos tipos de 
rendimientos del capital mobiliario. 

 Renta fija: obligaciones, preferentes, depósitos. 
 Renta variable: acciones y participaciones, fondos de 

inversión, casos prácticos: acciones del Banco 
Popular. 

• Sistemas de previsión social y seguros. Casos prácticos 
y toma de decisiones. 
 Tributación de los sistemas de previsión social y de los 

seguros. 
 ¿Qué es más conveniente en función de las rentas: 

aportar a un plan de pensiones o a un seguro? 
 Reducciones en base imponible por sistemas de 

previsión social. 
 Opciones de planificación fiscal: Planes de Pensiones, 

PIAS, PIALP. 
 

V.  Casos prácticos de ganancias y pérdidas 
 patrimoniales. 

• Casos prácticos de ganancias y pérdidas a base general. 
• Casos prácticos para la determinación de los valores de 

adquisición y transmisión. 
• Casos prácticos de ganancias exentas por reinversión.  
• Casos prácticos de extinción de condominios: reparto de 

herencia, divorcios. 
 
 
 

 
 
VI.   Rendimiento de actividades económicas. 

• Gastos deducibles. Consultas DGT. Documentación y 
acreditación del gasto. 

• Patrimonio empresarial y particular: afectación y 
desafectación. 

 
VII.  Familia, discapacidad y deducciones. Casos 

 prácticos  y toma de decisiones. 
• Casos prácticos de aplicación de tributación conjunta y 

del mínimo por descendientes. 
 Aplicación del mínimo por descendientes y de 

tributación conjunta en unidades monoparentales. 
 Mínimo por descendientes y anualidades por alimentos. 
 Pensiones compensatorias. 

• Casos prácticos de aplicación del mínimo por 
ascendientes. 

• Casos prácticos de aplicación del mínimo por 
discapacidad de descendientes y ascendientes. 
Deducción por discapacidad. 
 Casos prácticos de rentas exentas relacionadas con la 

discapacidad. 
 Casos prácticos de deducción por discapacidad. 
 Casos prácticos de deducción por familia numerosa. 

 
VIII.  Integración y compensación de rentas. 

• Compensación en base del ahorro. 
• Compensación en base general. 

 
IX.  Deducciones. 

• Casos prácticos de deducción en vivienda: Régimen 
transitorio a partir de 01/01/2013: casos prácticos y 
consultas DGT. 

• Casos prácticos de devolución de intereses por cláusula 
suelo. 

• Casos prácticos de deducción por maternidad. 
• Casos prácticos de deducción por arrendamiento 

régimen transitorio. 
 
X.  Presentación de declaraciones complementarias y 
 rectificación de autoliquidaciones. Obligación de 
 declarar. 

• Presentación de declaraciones complementarias por 
incumplimiento de requisitos. 

• Rectificación de autoliquidación. 
• Casos prácticos sobre obligación de declarar. 


