
CURSO SUPERIOR DE FISCALIDAD:
más de 100 supuestos prácticos

(octubre 2019 - marzo de 2020)

Presentación y Objetivos:

El objetivo del curso es ofrecer una formación completa de especialización en

materia tributaria, dirigida a Profesionales que desarrollan su actividad profesional

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 técnicos de la Administración Tributaria de Murcia, 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 y Sucesiones) y Locales (Plusvalía, IBI...)

Los alumnos que así lo soliciten tendrán acceso a un programa de prácticas en

despachos profesionales, con el fin de que puedan poner en práctica los

conocimientos adquiridos.

El curso cuenta con la homologación y respaldo del Registro de Economistas

Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas de España.

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía

Condiciones generales Para un correcto seguimiento de las clases, será necesario asistir a las mismas con ordenador portátil

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos

Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula PLAZAS LIMITADAS

Ponentes:

Carmen López Cuenca. Técnico de Hacienda en el área de Gestión Tributaria

de la AEAT

Norberto Rabadán Ros. Técnico de Inspección de la Agencia Estatal de

Administración Tributaria de Murcia

Fernando Nieves González. Técnico de Hacienda de la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria de Cieza

Mª Cristina Fernandez Hernandez. Jefe de Servicio de Inspección y

Valoración tributaria de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia

José Mª Ortín Pérez. Inspector Coordinador de la Agencia Tributaria de la

Región de Murcia

Encarnación López López. Jefe de Servicio de la Agencia Municipal Tributaria

de Murcia

17, 24, 31 de octubre; 7, 14, 21, 28 de noviembre; 5, 12, 19 de diciembre de 2019; 

9, 16, 23, 30 de enero; 6, 13, 20, 27 de febrero; 5, 12, 26 de marzo y 2 de abril de 2020

Luis Braille, 1, Entlo. 30005 Murcia – T.: 968.900.400

colegiomurcia@economistas.org – www.economistasmurcia.com

Fechas, horario y

lugar de celebración

Matrícula e inscripción:

- Colegiados y Precolegiados 800 €

- Profes. de otras Corporaciones 1200 €

- Otros participantes 1500 €

• Inscripciones antes del 10 de octubre de 2019; www.economistasmurcia.com (Formación – Acceso zona privada)

• Confirmada la plaza; remitir copia del ingreso al Colegio. Indicar en el mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

• Modo de pago→ Transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723

Con Créditos de Fundación Estatal

+ Información, descarga impresos

* Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados ejercientes: Precio de Profesionales

de otras corporaciones. Presentando copia tc1/tc2

Los asistentes al curso estarán exentos de la cuota de entrada al Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF)

- de 16.30 a 20.30 horas -
Sala Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 - Entlo. 

(30005 de Murcia)

http://www.economistasmurcia.com/
http://www.economistasmurcia.es/69-bonificacion
http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login

