
CURSO 
DE ESPECIALIZACIÓN EN EL
IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES

3ª EDICIÓN

METODOLOGÍA
Se efectuará una exposición teórica por los profesores de los aspectos básicos de cada uno de 
los aspectos del Impuesto sobre Sociedades y de las distintas materias.

Pero, a su vez, en cada una de las unidades temáticas se llevará a cabo el planteamiento de     
numerosos ejemplos, casos prácticos y comentarios de resoluciones
administrativas o judiciales.

PRESENTACIÓN DEL CURSO

Este certificado universitario de especialización en el Impuesto sobre         
Sociedades es un título propio de la Universitat de València que se imparte, 
en su tercera edición, en el marco del Master Propio Financiero y Tributario- 
Asesoría Fiscal (www.mastertributario.com) y del convenio de colaboración 
suscrito con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en ma-
teria docente e investigadora.

Es indudable la importancia de conocer el régimen jurídico del Impuesto 
sobre Sociedades no sólo para los profesionales dedicados a la Asesoría 
Fiscal o Abogados que desarrollan su tarea profesional en este ámbito jurí-
dico, sino, también, para los empresarios o profesionales.

Además, las reformas normativas en este impuesto son incesantes. La Ley 
27/2014, de 27 de noviembre de 2014, introdujo cambios sustanciales en el 
Impuesto, siendo desarrollada por el RD 634/2015 de 20 de julio. Reciente-
mente, se ha aprobado el Real Decreto-Ley 2/2016, de 30 de septiembre, 
que ha modificado considerablemente el régimen aplicable a determinados 
pagos fraccionados.

Asimismo, son muy numerosas las consultas, resoluciones administrativas 
y las sentencias que se pronuncian sobre determinados aspectos del tribu-
to que es conveniente conocer. Por ello, el curso se revela como indispen-
sable tanto para el estudioso que quiere acercarse al conocimiento más 
estrecho del tributo, como para los profesionales que desean una puesta al 
día de sus principales modificaciones prácticas.

DESTINATARIOS
Licenciados, diplomados, graduados y asesores fiscales interesados en el conocimiento del Impuesto sobre Sociedades.

DIRECCIÓN: 

Dr. D. Alberto García Moreno.
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universitat de València.

PROFESORADO: 

D. Fernando Borrás Amblar.
Jefe de Equipo Regional de Inspección de la AEAT de Valencia. Inspector de 
Hacienda del Estado. Licenciado en Derecho y Licenciado en Ciencias Exactas.

D. José Vicente Navarro Alcázar.
Jefe de Equipo Regional de Recaudación de la AEAT de Valencia. Inspector de 
Hacienda del Estado. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

Dr. D. Alberto García Moreno.
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de 
Valencia. Doctor en Derecho. Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales.

Actividad enmarcada dentro del Master Propio Financiero y Tributario - 
ASESORÍA FISCAL



- Aspectos generales del Impuesto sobre Sociedades.

- Determinación de la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades.
 Imputación temporal de ingresos y gastos.

- Base Imponible (1): Amortizaciones.

- Base Imponible (II): Pérdidas por deterioro y Provisiones.

- Base Imponible (III). Gastos no deducibles.
 Limitación de los gastos financieros.

- Base Imponible (IV) Normas de Valoración.
 Aplicación del valor de mercado.

- Exención para evitar la doble imposición interna e internacional.

- Reducciones de la Base Imponible.

- Deuda tributaria (I) Bonificaciones y deducción por doble imposición
 internacional.

- Deuda tributaria (II) Deducciones para incentivar determinadas actividades.

- Deuda tributaria (III). Pagos fraccionados.

- Entidades de reducida dimensión.

- Otros regímenes especiales.

- Supuesto práctico completo.

PROGRAMA PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Los interesados deben presentar la solicitud de preinscripción, o bien
telemáticamente (http://postgrado.adeit-uv.es/impuesto-sociedades), o bien
en la Fundación ADEIT Universitat-Empresa de Valencia, Plaza Virgen de la Paz, 
n° 3, de Valencia, hasta el 27 de enero de 2017.

La admisión se efectuará por orden de preinscripción. Con suficiente antelación,
se comunicará a los admitidos para que formalicen la correspondiente matrícula,
que asciende a 475 Euros. No está incluida la tasa de expedición del título.

LUGAR DE REALIZACIÓN Y HORARIO

El curso se impartirá los miércoles, de 16,30 a 20,45 h. con un total de 6 créditos ECTS.
Lugar: Sede de la Fundación ADEIT Universitat-Empresa de Valencia.
Plaza Virgen de la Paz, n° 3. Valencia.

Fecha de Inicio: miércoles, 8 de febrero de 2017.

Fecha de Finalización: miércoles, 3 de mayo de 2017.

Más Información en:

963 262 600
info@mastertributario.com

www.mastertributario.com

Colabora:

Organiza:

· Fotocopia del DNI.
· Ficha de preinscripción, en papel o mediante

  el formulario de preinscripción electrónica.
· Curriculum Vitae abreviado.

· 2 fotografías tamaño carnet.

DOCUMENTACIÓN:


