
Curso  

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  

Impuesto sobre el Patrimonio.  

Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos   

Documentados. 

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO   
• Principios generales. 
• Naturaleza y contenido. 
• Ámbito territorial 
• Normas de valoración. 
• Diferencias en ISD y en ITP y AJD. 
• Exención del patrimonio empresarial. 
• Análisis comparativo entre empresario individual y empresario 

societario. 
• Ejercicio práctico global. 
 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
JURIDICOS DOCUMENTADOS  
• Principios generales. 
• Naturaleza y contenido. 
• Ámbito territorial. 
• Disposiciones comunes. 
• Transmisiones patrimoniales onerosas. 
• Operaciones societarias. 
• Actos Jurídicos Documentados. 
• Delimitación con IVA. 
• Ejercicio práctico global. 
 
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 
• Principios generales. 
• Hecho imponible. 
• Presunciones. 
• Beneficios fiscales. 
• Sujeto Pasivo. 
• Base imponible. 
• Tarifas, devengo y prescripción. 
• Normas especiales. 
• Gestión del Impuesto. 
• Liquidación. 
• Órganos competentes. 
• Modalidades. 
• Pago del Impuesto. 
• Aplazamientos y fraccionamientos. 
• Ejercicio práctico global. 

 

Del  4 de marzo al 6 de abril de 2020 

 

 

 

Claustro de  

Profesores 
 

Carlos Tobías Rodríguez 
 

Abogado. Inspector de Hacienda (excedente). 
 
A lo largo de su trayectoria profesional ha 
ocupado los cargos de: 
  
Director Territorial de la Conselleria de 
Economía y Hacienda en Castellón, cargo que 
desempeñó durante ocho años.  
 
Vocal de la Secretaría General de Hacienda 
del Ministerio.  
 
Asesor del Secretario de Estado de Hacienda.  
 
Desde 1995 ejerce profesionalmente como 
asesor fiscal.  
 
Forma parte del claustro de profesores del 
Máster en Tributación desde su primera 
edición en 1984. 
 

Calendario 
 
Las 40 horas lectivas que tiene el curso se 
impartirán en 10 sesiones. Con carácter 
general los lunes y miércoles de 16’30 a 20’30 
horas.  Incluyendo algún jueves para completar 
el calendario lectivo. 
 

 

 

 

 

 

Inscripciones y Matrícula 
 
Precio general: 640 euros. 
Precio bonificado colegiado: 428 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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