Asesoría Fiscal Agraria
Modalidad: on-line  Duración: 7 semanas (60 horas)

Centro organizador
Fundación IDEA de la Ingeniería Agrícola del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de España.

Presentación y objetivos
La Asesoría Fiscal constituye una parte muy significativa en el proceso productivo y de toma de
decisiones en la empresa, que debe coordinarse con los aspectos financieros, comerciales, de
personal, etc. en el seno de la misma.
La complejidad que caracteriza al Sistema Fiscal Español viene en gran parte motivada por el continuo
cambio y constante evolución que experimentan las normas que lo integra. El objetivo del curso es
adquirir una visión completa del sistema tributario para aplicar la normativa tributaria vigente
correctamente en cada momento.
La programación de este curso permitirá al alumno obtener los conocimientos necesarios para que,
complementando los que ya posee sobre economía agraria, pueda ejercer como asesor fiscal agrario.

Destinatarios
Este curso va dirigido principalmente a Ingenieros Técnicos Agrícolas vinculados al sector con interés
en temas de gestión empresarial así como a técnicos o gestores de empresas del sector
agroalimentario.

Programa formativo
El curso se compone de cinco módulos de contenidos teóricos, a los cuales se irá dando acceso
escalonado, siendo obligatorio completar las actividades de cada uno antes de pasar al siguiente.
Se pretende una interacción profesores-alumnos máxima, por lo que los foros y otros medios serán
básicos en la realización de este curso.
El acceso a los contenidos del curso a través de la plataforma permitirá al alumno flexibilidad de
aprendizaje. No obstante, se marcarán unas pautas fundamentales de consulta, entrega y participación
en las distintas actividades que forman parte del curso.
Principalmente la estructura del curso es la siguiente:


Una entrega semanal de documentación y autoevaluación del tema mediante un examen, de
obligada respuesta para poder pasar al siguiente módulo.



Tutorías on-line a través del correo electrónico con el profesor durante la duración de todo el
curso, para aclarar las dudas, etc.



Además la plataforma informática también cuenta con un foro para que todos los alumnos se
conecten entre ellos.
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Duración
Se establece una duración de 7 semanas (60 horas) para la realización del curso. El horario para
seguir el curso será flexible y adaptado a las características individuales de cada alumno. Será
necesario que todos los alumnos trabajen de acuerdo al calendario incluido en el programa.

Profesorado
José Ignacio Gobernado Rebaque. Economista Asesor Fiscal

Certificado
Se expedirá por la Fundación IDEA un certificado de aprovechamiento una vez adquirido todos los
conocimientos previstos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento, se exigirá la realización de los ejercicios
propuestos a lo largo del curso.

Matrícula

General

370 €

10% descuento: desempleados,
discapacidad, fidelidad, familia numerosa

333 €

Colegiado ITA
Convenio COGITI

220 €

10% descuento: desempleados,
discapacidad, fidelidad, familia numerosa

198 €

(IVA no incluido)

Formación programada
La Fundación IDEA cuenta con EL SERVICIO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS
BONIFICACIONES a todas las empresas con la posibilidad de poder ser financiados hasta un 100%
del coste por la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (antigua Fundación
Tripartita).
Para más información del servicio y descarga de la documentación necesaria puede pinchar en el
siguiente enlace:
FORMACIÓN PROGRAMADA

Información e inscripción
Fundación IDEA de la Ingeniería Agrícola
Teléf.: 91 323 28 28 ; 600 470 294
formacion@fundacionidea.com
www.fundacionidea.com
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Programa
Módulo 1

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FISCAL ESPAÑOL
El sistema tributario español
La relación jurídico tributaria
La cuantificación de las obligaciones tributarias. La deuda tributaria
La aplicación de los tributos. Procedimientos tributarios

Módulo 2

TRIBUTACIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS EN EL IRPF
Introducción al IRPF
Estimación Directa
Estimación Objetiva
Pagos a cuenta

Módulo 3

TRIBUTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGRARIAS EN EL IS
Régimen general
Tributación de las Cooperativas agrarias

Módulo 4

TRIBUTACIONES DE LAS ACTIVIDADES AGRARIAS EN EL IVA
Régimen general
Régimen especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca
Régimen especial Simplificado

Módulo 5

TRIBUTOS AUTONÓMICOS Y LOCALES
Impuestos Autonómicos
Impuesto Locales
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