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Inscripciones antes del 13 de octubre de 2022 [A través de la Plataforma de Formación (ECe)]

*DESCUENTOS: 10% para matrículas formalizadas hasta el 15 de septiembre (sobre precio que corresponda).

10% para Colegiados y Precolegiados en desempleo (sobre importe de colegiado).

Profesionales de otras Corporaciones → Precio de ‘Empleados de Colegiados’.

▪ Modo de pago / Formalización matrícula → Transferencia: ES13 2100 8266 9913 0143 3839.

Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso (indicar ahí fecha de la actividad y nombre del asistente/s).

▪ Bonificable con créditos de la Fundación Estatal.

IV CURSO SUPERIOR 
DE FISCALIDAD:

más de 100 supuestos prácticos
DUAL (Online y Presencial)*

Presentación y Objetivos:
El objetivo de este curso es ofrecer una formación completa de especialización en materia tributaria, dirigida a Profesionales que desarrollan su actividad en este

ámbito y a titulados universitarios con conocimientos previos de fiscalidad, que desean formarse como expertos en asesoramiento fiscal. El curso se imparte por

funcionarios de la Administración Tributaria, en modalidad DUAL*, a través de la metodología de resolución de casos prácticos sobre los distintos tipos de tributos:

Impuestos Estatales (IVA, IRPF y Sociedades) // Autonómicos (Patrimonio, Transmisiones, Sucesiones y Donaciones) y Locales (IBI...)

→ Los alumnos que lo soliciten previamente, tendrán acceso a un programa de prácticas en despachos profesionales.

Homologación:
o Auditores de Cuentas*: 56 horas en Otras Materias.

o Expertos Contables (REC]): 56 horas.

* Sólo computarán justificando seguimiento del Curso || Declaración

firmada de Asistencia del Auditor (¡en las sesiones homologadas!).

Curso homologado y respaldado por el Registro de Economistas Asesores

Fiscales (REAF).

Los asistentes al mismo estarán exentos de la cuota de entrada al registro.

❖ Empleados de Colegiados Ejercientes 950 €

❖ Otros participantes 1250 €

❖ Colegiados y Precolegiados 850 €

Matrícula:

Coordinación: Marcos Antón Renart. Director de la Escuela de Economía

INSCRIPCIÓNDe octubre 2022 a marzo 2023

https://e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=6390


Ponentes:

✓ Fernando Nieves González. Técnico de Hacienda en el área de Gestión Tributaria de la AEAT

✓ Norberto Rabadán Ros. Técnico de Hacienda en el área de Inspección Tributaria de la AEAT

✓ Elena Franco Murcia. Técnico de Hacienda en el área de Gestión Tributaria de la AEAT

✓ Mª Cristina Fernandez Hernandez. Técnica consultora tributaria de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia

✓ Juan Miguel Alcázar Avellaneda. Letrado Asesor de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Murcia

✓ Encarnación López López. Directora de la Agencia Municipal Tributaria de Murcia

Condiciones generales: *Actividad DUAL, se realizará Presencial siempre y cuando haya quórum suficiente (y la situación sanitaria lo permita). De no salir presencial, se celebrará

exclusivamente en modalidad Online! → Para lo que rogamos se indique preferencia/modalidad, a la hora de realizar la preinscripción (enviar mail comunicándolo a:

secretariamurcia@economistas.org)

Para un correcto seguimiento de las clases, será necesario la utilización de ordenador portátil.

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos. Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio del curso supondrá el pago de la

matricula.

PLAZAS LIMITADAS

Inicia el 20 de octubre de 2022. Durante todos los jueves*, hasta marzo de 2023. Horario: de 16.30 a 20.30 horas

Lugar: Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 - Entlo. (30005 de Murcia) // Online: Aula Virtual del Colegio (a través de Zoom)

Fechas, horario 

y lugar de celebración:

Calendario completo, detallado por impuestos: 
22 sesiones (x 4 horas): 88 horas lectivas

- IRPF: 20, 27 de octubre; 3, 10 y 17 de noviembre

[Fernando Nieves]

- IS: 24, 29 de noviembre; 1, 15 y 22 de diciembre

[Norberto Rabadán] 

- IVA: 12, 19, 26 de enero; 2, 9, 16 y 23 de febrero (únicamente Online)

[Elena Franco]

- ITPAJD, Sucesiones y Donaciones (Autonómicos): 2, 9 y 16 de marzo

[María Cristina Fernández (TP, AJD, Sucesiones y Donaciones)]

- Impuestos Locales: 23 y 30 de marzo

[Juan Miguel Alcázar (Plusvalía) y Encarna López (Servicio Tributario Online)]

Extender información, 
¡contenido por bloques!

mailto:secretariamurcia@economistas.org
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion
https://economistasmurcia.org/coldata/2022/assets/uploads/ContenidoCompletoProgramaIVCursoSuperiorFiscalidad2244.pdf

