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Escuela asociada a:

MÁSTER EN ASESORÍA FISCAL + PERITO JUDICIAL EN ASESORÍA FISCAL

Destinatarios
El doble Máster en Asesoría Fiscal + Perito Judicial en Asesoría Fiscal está
destinado a aquellas personas que quieran formarse en asesoría fiscal, y en especial,
en peritar casos fiscales.
El temario parte de una introducción al derecho tributario para proceder con la
especificación de los diferentes impuestos fiscales que el alumno debe conocer, como
el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto de sucesiones y
donaciones o el impuesto sobre el valor añadido (IVA), entre otros.
Una vez adquiridos estos conocmientos, el alumno estudiará las transmisiones
patrimoniales, comprendiendo conceptos como el gravamen, la base líquida y/o
imponible del impuesto o el hecho imponible del mismo. Asimismo, el temario también
tratará las operaciones societarias y la interpretación de documentos jurídicos de tráfico
mercantil, administrativos o notariales.
Durante el segundo módulo, el estudiante conocerá los conceptos de peritación y
tasación dentro del marco jurídico nacional, así como a evaluar pruebas y a elaborar
dictámenes periciales.

Modalidad
Puedes elegir entre:
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu domicilio el pack
formativo que consta de los manuales de estudio y del cuaderno de ejercicios.
• ONLINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos a tu correo electrónico las claves
de acceso a nuestro Campus Virtual donde encontrarás todo el material de estudio.
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un curso inicial
información sobre la metodología de aprendizaje, la titulación
funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el alumno
información sobre Grupo Inenka Formación. Además, el alumno
servicio de clases en directo.

donde encontrará
que recibirá, el
haya finalizado e
dispondrá de un

Duración:

Importe:

La duración del curso es de 1500h.

Importe Original: 1240€

Importe Actual: 620€

MÁSTER EN ASESORÍA FISCAL + PERITO JUDICIAL EN ASESORÍA FISCAL

Certificación obtenida
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el alumno
recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EN ASESORÍA FISCAL + PERITO
JUDICIAL EN ASESORÍA FISCAL”, de FINTECH BUSINESS & MEDICAL SCHOOL,
avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones
españolas en formación y de calidad.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez de los
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su diploma un Carné Acreditativo de la
formación firmado y sellado por la escuela, válido para demostrar los contenidos
adquiridos.
Además, el alumno podrá solicitar una Certificación Universitaria Internacional de la
Universidad Católica de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 60 ECTS.

Contenido formativo
PARTE 1. MÁSTER EN ASESORÍA FISCAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES
1. Depósitos y cuentas bancarias.
• Depósitos primarios.
• Depósitos estructurados.
2. Activos de renta fija y renta variable.
• Fiscalidad general de los activos de renta fija.
• Fiscalidad general de los activos de las acciones.
3. Derivados financieros.
• Régimen fiscal de futuros y opciones en el IRPF
• Régimen fiscal de futuros y opciones en otros impuestos.
4. Fondos y sociedades de inversión.
• Fiscalidad de las sociedades y fondos de inversión.
5. Seguros y unit linked.
• Fiscalidad del contrato de seguros o similares. Aportaciones.
• Fiscalidad del contrato de seguros de vida o invalidez: prestaciones.
• Fiscalidad de los Unit Linked.
• Fiscalidad del seguro personal voluntario de accidentes.
• Fiscalidad del seguro personal de enfermedad.
• Fiscalidad del seguro público.
6. Planes de pensiones.
• Fiscalidad de los planes de pensiones.
• Fiscalidad de las mutualidades de previsión social (artículo 51.2 del IRPF).
• Fiscalidad de los planes de previsión asegurados (PPA) (artículo 51.3 del IRPF).
• Fiscalidad de los planes de previsión social empresarial (PPSE) (artículo 51.4 del
IRPF).
• Fiscalidad de los seguros privados que cubren dependencia severa o gran
dependencia (artículo 51.5 del IRPF).
• Fiscalidad de las aportaciones a patrimonios protegidos de discapacitados
(artículo 53 del IRPF).

•
•

Fiscalidad de los planes de jubilación.
Fiscalidad de las aportaciones de los cónyuges (artículo 51.7 del IRPF).

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASESORAMIENTO FISCAL
1. Irpf
2. Impuesto sobre el patrimonio.
3. Impuesto sobre sociedades.
4. Impuesto de sucesiones y donaciones.
5. Fiscalidad de los no residentes.
6. Planificación fiscal.
• Optimización fiscal en la gestión de patrimonio mobiliario e inmobiliario.
• Planificación hereditaria.
PARTE 2. PERITO JUDICIAL EN ASESORÍA FISCAL TRIBUTARIA
MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
2. La peritación
3. La tasación pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
1. Concepto de prueba
2. Medios de prueba
3. Clases de pruebas
4. Principales ámbitos de actuación
5. Momento en que se solicita la prueba pericial
6. Práctica de la prueba
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS
1. Concepto
2. Clases de perito judicial
3. Procedimiento para la designación de peritos
4. Condiciones que debe reunir un perito
5. Control de la imparcialidad de peritos
6. Honorarios de los peritos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
1. El reconocimiento pericial
2. El examen pericial
3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
4. Valoración de la prueba pericial
5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN
LOS TRIBUNALES
1. Funcionamiento y legislación
2. El código deontológico del Perito Judicial
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD
1. La responsabilidad
2. Distintos tipos de responsabilidad
3. El seguro de responsabilidad civil
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
1. Características generales y estructura básica
2. Las exigencias del dictamen pericial
3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
1. Valoración de la prueba judicial
2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales
UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES
1. La peritación médico-legal
2. Peritaciones psicológicas
3. Peritajes informáticos
4. Peritaciones inmobiliarias
MÓDULO 2. ADMINISTRACIÓN FISCAL Y LEY GENERAL TRIBUTARIA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO TRIBUTARIO
1. El Tributo
2. Hecho Imponible
3. Sujeto Pasivo
4. Determinación de la deuda tributaria
5. Contenido de la deuda tributaria
6. Extinción de la deuda tributaria
UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS I
1. Introducción
2. Elementos del Impuesto
3. Rendimientos del Trabajo
4. Rendimientos de actividades económicas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS II
1. Rendimientos de capital inmobiliario
2. Rendimientos de capital mobiliario (Art 25 LIRPF)
3. Ganancias y pérdidas patrimoniales
4. Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas
5. Liquidación del impuesto
6. Gestión del impuesto
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
1. Naturaleza del impuesto
2. Hecho imponible
3. Operaciones no sujetas y operaciones exentas
4. Lugar de realización del hecho imponible

5. Devengo del impuesto
6. Sujetos pasivos
7. Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)
8. Base imponible
9. Tipos de Gravamen
10. Deducción del impuesto
11. Gestión del impuesto
12. Regímenes especiales

