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Sobre el curso
El curso e-learning en Asesoría Fiscal de la Empresa pretende exponer, comentar y analizar el sistema 
tributario español. Es un curso práctico que analiza los distintos tributos estatales y, respecto de cada 
uno de ellos, la legislación, jurisprudencia, problemas frecuentes, cuestiones de utilidad y soluciones a 
cuestiones reales. 

Por todo ello, es un curso imprescindible para adquirir los conocimientos necesarios para enfrentarse al 
cambiante Derecho Fiscal. 

Foco en las cuestiones prácticas, con clases online semanales en directo

Atención al núcleo del empresariado español: la pequeña y mediana empresa, societa-
ria o autónomos.

Incidencia en el ciclo de vida empresarial.

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  21 / 02 / 2022

Fecha de finalización:  17 / 12 / 2022

Duración: 10 meses

Horas lectivas:  160 horas

Dirección:
Domingo Carbajo 
Vasco
Licenciado en Cien-
cias Económicas y 
Derecho. Inspector de 
Hacienda del Estado 
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¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Este curso permite mejorar tus conocimientos del sistema tributario español, así como aplicar los co-

nocimiento sobre el mismo al mundo empresarial. Se trata de un curso que permite saber cómo funcio-

nan las relaciones de la PYME con el mundo tributario.

El contenido
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jurídico



Objetivos
El objetivo del presente curso es dotar a los alum-

nos de los conocimientos necesarios para poder 

afrontar y resolver las principales cuestiones que 

afectan a su día a día como asesores fiscales de la 

empresa. 

Dirigido a:
Va dirigido tanto a asesores fiscales ya ejercientes 

que quieran acceder a una formación continua 

de calidad como a quienes pretenden adquirir la 

formación necesaria para enfrentarse a la práctica 

laboral de la asesoría fiscal, bien para acceder a un 

departamento fical en una gran empresa, bien para 

comenzar con su propia empresa o bien para tener 

un nuevo ámbito laboral en el que desenvolverse. 



Módulo 1

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DEL CURSO 

DE ASESORÍA FISCAL DE LA EMPRESA.

Prof. Responsable: Domingo Carbajo Vasco

Contenido

Módulo 2

PARTE GENERAL SOBRE LAS FORMAS DE EM-

PRESAS, ESTRUCTURA, TIPOS, CONTABILIDAD, 

ETC. 

Prof. Responsable: Agustín Santiago Fernández Pé-

rez 

Módulo 3

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 

FÍSICAS

Prof. Responsable: Marina García Lameiro 

Módulo 4

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO E IMPUESTO 

SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES

Prof. Responsable: Domingo Carbajo Vasco 

Módulo 5

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDEN-

TES, IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIO-

NES. OTROS IMPUESTOS. 

Prof. Responsable:Domingo Carbajo Vasco 

Módulo 6

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Prof. Responsable: José Antonio López Santacruz 

Montes 

Módulo 7

CENSOS Y OBLIGACIONES FORMALES DE LOS 

EMPRESARIOS

Prof. Responsable: Francisco Sánchez Collada

Módulo 8

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Prof. Responsable: José Manuel Cabrera Fernández

Módulo 9

VIDA SOCIETARIA Y CONTABILIDAD

Prof. Responsable: Agustín Santiago Fernández Pé-

rez

Módulo 10

PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

Prof. Responsable: Antonio Montero Domínguez

Módulo 11

PROBLEMAS GENERALES (PRÁCTICA FINAL) 



Domingo Carbajo Vasco

Inspector de Hacienda del Estado

José Manuel Cabrera Fernandez

Economista. Ex Jefe de Servicio Agencia 

Estatal de Administración Tributaria.

José Antonio López Santacruz Montes

Inspector de Hacienda del Estado

Antonio Montero Dominguez 

Inspector de Hacienda del Estado

Agustín Santiago Fernandez Pérez 

Asesor Fiscal. 

Auditor del Cuentas

Francisco Sánchez Collada 

Licenciado en Derecho. 

Cuerpo Técnico de Hacienda

Marina García Lameiro

Jefa de Estudios en el Instituto de Estudios 

Fiscales 

Profesorado



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
El curso pretende desgranar y mostrar desde un sistema teórico-práctico los 
distintos impuestos con los que trabaja el asesor fiscal. En cada módulo los 
alumnos contarán con clases online en directo, así como contenido teórico de 
apoyo y un examen tipo test y distintas prácticas para afianzar los conocimien-
tos adquiridos. Asimismo, al finalizar las clases, habrá una práctica final del 
curso, de una duración de unas 4 semanas, en las que se desarrollará, acom-
pañado por un tutor, un ejercicio final de liquidación de un impuesto, como 
resumen y conclusión de todo lo aprendido. 

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en 
cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar y 
sin limitaciones, a las clases online del Máster, impartidas por grandes profe-
sionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los tutores y 
contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y 
acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos ad-
quiridos a lo largo del curso.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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