
 

 

 

 
 

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.  
 
Teniendo en cuenta que en el ejercicio 2016 no ha habido novedades legislativas significativas, aunque sí nuevos criterios  

de los tribunales, se profundizará mediante casos prácticos en los aspectos más problemáticos y con mayor casuística 

como son la deducción en vivienda, la exención por reinversión, los arrendamientos, el mínimo personal y familiar, la 

obligación de declarar y la deducción por discapacidad y familia numerosa, entre otras cuestiones. 

Ponente 
 
Oscar García Sargues 
Técnico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Jefe de Sección de IRPF de la Administración de Catarroja. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se impartirá el martes, 23 de mayo de 2017, de 9’30 a 14 y de 15’30 a 
19 horas. 
 
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. 
 
Colabora 
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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 del 100% en el importe de la acción 
formativa.  
 
Para ello deberán acreditar su condición de desempleado, adjuntando 
el certificado de situación laboral expedido por el SERVEF y el 
DARDE. 
 
La organización podrá limitar el número de plazas bonificadas en 
función del aforo. Las becas se concederán atendiendo al criterio de 
antigüedad (número de colegiado más bajo) y a la circunstancia de 
haber disfrutado de becas COEV con anterioridad. 
 
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. Hecho imponible y rentas exentas. 
 
II. Rendimientos del trabajo: 

• Esquema de liquidación. 
• Ingresos computables: aplicación del régimen transitorio en 

el cobro de planes de pensiones. 
• Gastos deducibles. Análisis de los gastos deducibles desde 

2015. Casos prácticos para la correcta aplicación de gastos 
por movilidad geográfica y trabajador activo discapacitado. 

• Imputación temporal: atrasos, cantidades pendientes de 
resolución judicial. Casos prácticos: revisiones salariales, 
impagos y FOGASA. 

• Exenciones relativas a rendimientos del trabajo: despido, 
trabajos realizados en el extranjero. 

 
III. Rendimientos del capital inmobiliario e imputación de 

rentas inmobiliarias: 
• Esquema de liquidación: ingresos y gastos deducibles. 

Reducciones del rendimiento neto. Criterios del TEAC. 
• Casos prácticos para la determinación del rendimiento 

neto: gastos deducibles, amortizaciones. 
• Problemática de los alquileres no cobrados: casos 

prácticos, retenciones, documentación a conservar. 
Distinción con IVA. 

• Consultas DGT y casos prácticos de cumplimentación. 
 

IV. Rendimientos del capital mobiliario: 
• Esquema de liquidación: distintos tipos de rendimientos del 

capital mobiliario. 
• Intereses de entidades vinculadas. 
 

V. Régimen de atribución de rentas: 
• Novedades en el modelo. Gastos deducibles. 
• Análisis del régimen de atribución de rentas: rendimientos 

de actividades económicas y del capital inmobiliario. 
• Obligaciones de la entidad y de los comuneros. 
 

VI. Ganancias y pérdidas patrimoniales: 
• Reglas generales: distinción entre ganancias a base del 

ahorro y a base general.  
• Principales ganancias a base general. 
• Determinación del precio de adquisición y transmisión. 

Criterios del TEAC. 
• Casos prácticos de ganancias exentas por reinversión. 

Cálculo cuando ha habido ampliaciones de préstamos y 
efectos en la deducción en vivienda. Criterios del TEAC. 

• Casos prácticos de aplicación de coeficientes reductores, 
extinción de condominios, reinversión en rentas vitalicias. 

 

 
 

VII. Rendimientos de actividades económicas: 
• Métodos de determinación del rendimiento.  
• Incompatibilidad ED-EO. 
• Gastos deducibles. Consultas DGT. Documentación y 

acreditación del gasto. 
• Patrimonio empresarial y particular: afectación y 

desafectación. 
 
VIII. Mínimo personal y familiar. Liquidación del impuesto: 

• Resumen mínimos. 
• Casos prácticos para la correcta cumplimentación del 

modelo 100: claves de vinculación, otras situaciones, 
parejas de hecho, separación matrimonial, guarda y 
custodia compartida de los hijos, fallecimiento de uno de 
los cónyuges, documentación para justificar las distintas 
situaciones. 

• La tributación conjunta en unidades monoparentales o en 
caso de divorcio. 

• Esquema de liquidación. Régimen de compensación 
entre las distintas fuentes de renta. Consultas DGT. 

 
IX. Reducciones de base imponible: 

• Resumen de las reducciones. 
• Planes de pensiones: cumplimentación del modelo. 
 

X. Deducción en vivienda: 
• Régimen transitorio a partir del 01/01/2013: casos 

prácticos y consultas DGT . 
• Devolución de intereses por cláusula suelo. 
 

XI. Presentación de declaraciones complementarias y 
rectificación de autoliquidaciones. Obligación de 
declarar: 
• Distinción entre ambos procedimientos. 
• Cumplimentación del modelo en función del tipo de 

declaración. 
• Presentación de declaraciones complementarias por 

incumplimiento de requisitos. 
• Rectificación de autoliquidación. 
• Casos prácticos sobre obligación de declarar. Influencia 

de las subvenciones y ayudas en la obligación de 
declarar. 

 
XII. Deducción por maternidad y por discapacidad:  

• Deducción por maternidad. 
• Deducción por discapacidad y por familia numerosa: 

casos prácticos de las distintas deducciones. 
 
 


