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Introducción
Sarrera

Hoy en día, se busca en el asesor fiscal, tanto interno como externo, un apoyo decisivo en la toma de
decisiones estratégicas de la empresa. La legislación
tributaria es compleja y cambiante y las empresas precisan contar con el asesoramiento de expertos profesionales que conozcan todas las alternativas desde el
punto de vista fiscal. Deberán asesorar para que se
cumpla la legalidad en las mejores condiciones para
la empresa. Si además, a esto añadimos el carácter
cada vez más internacional de nuestras empresas, entenderemos la complejidad que implica el tema, precisándose de auténticos especialistas.
El asesor fiscal actual debe ser un profesional preventivo y no curativo. Su misión es recomendar o no una
determinada operación, teniendo en cuenta las ventajas tributarias para la empresa. Antes de cualquier
operación debe existir la consideración jurídica y fiscal al tomar una decisión que afecta al núcleo de la
empresa.

Objetivo
Helburua

Este postgrado tiene como objetivo global capacitar
a los asistentes para que puedan desarrollar su actividad profesional en el área fiscal, tanto dentro de la
empresa como a través del asesoramiento externo. Se
concreta en:
• Formar en Asesoramiento Fiscal tanto a titulados universitarios como a profesionales que deseen desarrollar en esta área su actividad profesional.
• Analizar de un modo global el sistema fiscal vigente
y particularmente cada uno de los impuestos que
componen el Sistema Tributario.
• Desarrollar supuestos prácticos que pongan en
contacto a los alumnos con la realidad.
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Dirigido a Nori zuzendua
Este programa está dirigido a jóvenes con titulación
universitaria con interés en complementar su formación académica desde la perspectiva fiscal.
Asimismo, esta formación puede ser útil para técnicos
y profesionales sin, o poca, experiencia previa en el
área fiscal y con interés en impulsar su carrera profesional en esta área.

Metodología Metodologia
Para poder conocer la legislación fiscal y su aplicación, se combinarán las explicaciones de los ponentes, el manejo de la normativa y la realización de ejercicios prácticos y de liquidación de impuestos sobre
casos reales.
Al inicio de cada capítulo del programa, se entregará a
los asistentes la documentación correspondiente, que
se utilizará a lo largo del curso y servirá como material
de consulta posterior.
A lo largo del curso se realizarán tres pruebas de evaluación.
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Programa
Programa

I. Conceptos de Derecho Mercantil y Civil.
II. Introducción a la Contabilidad.
III. Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
IRPF.
IV. Sistema tributario en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa.
V. La aplicación de los tributos en la NFGT.
VI. La revisión en vía administrativa. La potestad
sancionadora en materia tributaria en la NFGT.
VII. Impuesto sobre sociedades. Régimen general.
VIII. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
IX. Tributos locales.
X. Fiscalidad internacional.
XI. Fiscalidad de los productos financieros.
XII. Impuesto sobre el valor añadido. IVA.

Duración y calendario
Iraupena eta egutegia

El curso de desarrollará desde octubre 2021 hasta
abril 2022, con duración total de 270 horas.

XIII. Impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos
documentados.

Las sesiones lectivas serán de lunes a miércoles, en
horario de 16.30 a 20.00 h. (excepto noviembre, de
lunes a jueves, de 16.30 a 20.30 h.).

Certificación

Matrícula y forma de pago

Ziurtagiria

• Obtendrán el Certificado de Aprovechamiento del
Postgrado en Asesoramiento Fiscal, emitido por
Cámara de Gipuzkoa, los alumnos que hayan asistido a un mínimo del 80% del curso y superado todas las pruebas de evaluación.
• Recibirán el Certificado de Participación los alumnos que hayan asistido a un mínimo del 80% del
curso, y no hayan superado alguna de las pruebas
de evaluación.

Matrikula eta ordainketa modua
El coste del curso es de 2.750 €

Facilidades de pago: Se puede abonar en cinco plazos. 650€ a la formalización de matrícula, mediante
transferencia y cuatro plazos de 525€ de tasas académicas, por domiciliación bancaria.
Programa financiable por Fundae.

Información e inscripción
Informazio eta izen emateak
Cámara de Gipuzkoa
Avda. de Tolosa, 75
20018 SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943 000 279
cigartua@camaragipuzkoa.com
www.camaragipuzkoa.com

