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MÓDULO III
SEMINARIOS DE
ESPECIALIZACIÓN

Horarios: de 16:00 a 19:30 horas
Lugar: Aula de formación del
Ilustre Colegio de Economistas de Cádiz
Aforo limitado a 24 plazas,
asignación por orden de inscripción.

MÓDULO INTRODUCTORIO
7 de abril 2014
·Hecho imponible. Especial referencia a la delimitación
con el ISD.
·Presunción de onerosidad y operaciones vinculadas.
·Principales exenciones.
·Contribuyentes y residencia.
·Régimen especial para trabajadores desplazados.
·Periodo impositivo y devengo.
·Reglas generales de imputación temporal.

MÓDULO I

RENTAS DEL TRABAJO
9 y 21 de abril 2014

·Rendimientos del trabajo. Supuestos concretos. Dietas.
·Retribuciones en especie. Concepto y valoración.
·Reducciones sobre rendimientos del trabajo.
·Rendimientos del trabajo derivados de los sistemas
de previsión social.
·Imputación temporal de retenciones.

MÓDULO II

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
28 de abril y 5 de mayo 2014

·Rendimiento de actividadeseconómicas. Delimitación.
·Individualización de rendimientose imputación temporal.
·Elementos afectos y deducibilidad de gastos.
·Obligaciones contables y registrales.
·Cálculo del rendimiento neto en estimación directa.
·Patrimonio empresarial y particular: afectación y
desafectación de elementos patrimoniales.
·Tratamiento de rentas irregulares y reducciones.
·Estimación objetiva: ámbito de aplicación, renuncia y
exclusión.

OTROS RENDIMIENTOS
7 y 12 de mayo 2014

·Rendimiento del capital inmobiliario.
·Derechos reales sobre inmuebles.
·Inmuebles arrendados: ingresos, gastos y reducciones.
·Cesión de inmuebles entre miembros de la unidad
familiar.
·Rendimientos del capital mobiliario.
·Participación en fondos propios de entidades.
·Cesión de capitales.
·Fiscalidad del seguro de vida individual.
·Otros rendimientos del capital mobiliario.

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
14 de mayo 2014

MÓDULO IV

·Ganancias y pérdidas patrimoniales. Supuestos exentos
y excluidos.
·Individualización e imputación temporal.
·Cálculo de ganancias y pérdidas patrimoniales: regla
general y normas específicas.
·Régimen transitorio.

MÓDULO V

VIVIENDA
19 de mayo 2014

·Tratamiento de la vivienda habitual. Concepto.
·Deducción por inversión en vivienda habitual.
Régimen transitorio.
·Deducción por arrendamiento.
·Exención por reinversión en vivienda habitual.

E Q U I P O

D O C E N T E

D. Ian David Jos Grueso
Inspector de Hacienda del Estado
Jefe del servicio de inspección de la AEAT
Cádiz y Ceuta.
D. Javier Sánchez Pedraza
Subinspector de Hacienda del Estado
Responsable de la unidad de recursos y
reclamaciones de la delegación de la AEAT
en Cádiz.
M E T O D O L O G Í A

Cada módulo contará con un extenso
desarrollo
de la normativa relativa al mismo que
posteriormente tendrá una aplicación
práctica mediante la resolución y debate de
supuestos sobre las casuísticas de mayor
complejidad.
INSCRIPCIÓN

Y

MATRÍCULAS

Seminario
completo

Sesión
Individual

Economistas, Rades
y colaboradores de
Economistas

225 

55 

Colegiados
desempleados

175 

50 

Colectivos
vinculados
(1)

270 

65 

Otros

350 

75 

(1) Abogados y miembros de FAEC y FAECTA.
Las inscripciones realizadas antes del 25 de marzo tendrán una
bonificación del 10% sobre las anteriores tarifas.

BASE IMPONIBLE Y DEDUCCIONES
21 de mayo 2014

MÓDULO VI

·Renta general y del ahorro. Integración y
compensación de rentas.
·Reducciones en base imponible.
·Mínimos personales y familiares.
·Tributación conjunta.
·Deducciones no relacionadas con la vivienda.

Puede inscribirse en el Colegio de Economistas de Cádiz, vía correo electrónico, fax
o correo postal.
Pago de la cuota de inscripción mediante
transferencia bancaria o ingreso en el Banco
Sabadell Atlántico:
C.C.C: 0081 0340 57 0001270732.
Los datos solicitados son para uso exclusivo
de esta acción formativa y están amparados
por los derechos de anulación y rectificación
que recoge la LOPD 15/1999).
Opción de Inscripción para Colegiados:
Giro de Recibo contra Cuenta Bancaria.

