
NOVEDAD - RESERVA TU PLAZA

FORMACIÓN E-LEARNING  | DERECHO TRIBUTARIO | 60 h.

PVP: 450€ + 21% IVA
CM: 10008343.

VENTAJAS

·   Vídeos y contenidos multimedia.
·   Documentación en formato ProView imprimible.
·   Servicio de tutorías durante la duración del curso.
·   Bonificable por la Fundación Tripartita.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

PROGRAMA

TEMA 1:  Cuestiones generales. Naturaleza, 
ámbito espacial, personal y 
temporal, actividad económica, 
entidades patrimoniales y esquema 
de liquidación.

TEMA 2:   Base imponible, contabilidad y 
correcciones al resultado contable. 
Imputación temporal.

TEMA 3:  Correcciones al resultado contable 
(I). Amortizaciones: sistemas 
fiscales de amortización, libertad 
de amortización y contratos de 
arrendamiento financiero.

TEMA 4:   Correcciones al resultado contable 
(II). Deterioros y provisiones.

TEMA 5:  Correcciones al resultado contable 
(III). Gastos no deducibles y gastos 
financieros.

TEMA 6:  Correcciones al resultado contable 
(IV). Exención por doble imposición 
y reducción de las rentas 
procedentes de determinados 
intangibles.

PRECIO

OBJETIVOS

METOLOGÍA 

Cada tema del programa contendrá:
• Recurso de autoaprendizaje.
•  Documentación de apoyo (glosario, 
abreviaturas, enlaces de interés, faqs, 
documentación de apoyo, etcétera).

•  Pruebas de autoevalución: cuestionario 
práctico (con la solución del docente).

•  Test final por el que se probará el grado de 
asimilación de los conceptos.

• Videos prsentación y videos de contenido.

El objetivo del presente curso es dotar 
a los alumnos de los conocimientos 
necesarios para poder afrontar y resolver 
las principales cuestiones que afectan al 
Impuesto sobre Sociedades y ser capaces 
de confeccionar y presentar la declaración 
por este Impuesto.

DESTINATARIOS 

Este curso va dirigido a abogados 
especializados en el derecho de sociedades, 
asesores, gestores administrativos, expertos 
fiscales

AUTOR

Alfonso Rosillo Gómez de Aguilar
Consejero de Área Incentivos y Régimen 
Especial. S.G. Impuestos sobre las Personas 
Jurídicas .D.G. de Tributos. Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.

Tema 7:  Correcciones al resultado 
contable (V). Reglas de valoración, 
operaciones vinculadas y otras 
reglas especiales.

Tema 8:  Reserva de capitalización, reserva 
de nivelación, compensación de 
bases imponibles negativas, tipos 
de gravamen y cuota íntegra.

Tema 9: Bonificaciones y deducciones.

Tema 10:  Pagos a cuenta y gestión del 
Impuesto.

CURSO PRÁCTICO

DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES



Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando 
quiere. • Seguimiento individualizado. • Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los 
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.

Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 

Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.

 Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real Decreto-
Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al 
menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.

Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que 
llamar al 902 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com

Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, 
no incluidos en el precio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

THOMSON REUTERS FORMACIÓN


