
 

Curso  
 

Impuesto sobre 

el Valor Añadido  

• Funcionamiento del Impuesto y normativa reguladora. 

• Hechos imponibles. 

• Autoconsumos. 

• Operaciones no sujetas. 

• Delimitación IVA e ITP y AJD. 

• Operaciones asimiladas a AIB y a las importaciones 

• Lugar de realización de las entregas de bienes y prestaciones de servicios. 

• Regla general en los servicios. Reglas especiales. 

• Exenciones. 

• Devengo en entregas de bienes y prestaciones de servicios. 

• Devengo en AIB e importaciones. 

• Base imponible: regla general y especiales. 

• Modificación de la base imponible. 

• Sujeto pasivo: regla general y de inversión. 

• Repercusión del impuesto. 

• Rectificación de la repercusión. 

• Deducción de cuotas: requisitos, limitaciones y restricciones. 

• Deducción en sectores diferenciados. 

• Regla de prorrata. 

• Aduanas e Impuestos Especiales. (8 horas dos sesiones). 

• Regularización de cuotas soportadas y deducidas. 

• Devoluciones del Impuesto. 

• Regímenes especiales. 

• Obligaciones formales y gestión del impuesto: facturación, libros-registros. 

Autoliquidaciones y declaraciones. 

Del  21 de enero al 2 de marzo de 2020 

 

 

 

 

Claustro de  

Profesores 
 

Carlos García López 
 

Es abogado y auditor de cuentas. Inspector 
de Hacienda del Estado desde 1988.  
 
Vocal en el Tribunal Económico Administrativo 

Regional de la Comunidad Valenciana.  

Mercedes Cano Martínez 
 

Licenciada en Derecho e Inspectora de 

Hacienda del Estado.  

Jefa de Dependencia Regional Adjunta de 

Aduanas e II.EE de Valencia.  

 

Calendario 
 
Las 64 horas lectivas que tiene el curso se 
impartirán en 16 sesiones. Con carácter 
general los lunes y miércoles de 16’30 a 20’30 
horas.  Incluyendo un martes y algún jueves 
para completar el calendario lectivo. 
 

 

 

 

 

 

Inscripciones y Matrícula 
 
Precio general: 1.024 euros. 
Precio bonificado colegiado: 685 euros. 
  
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. 
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