
 

  
  

   
  

CONFERENCIA 9/17 
  
  

“CURSO PRÁCTICO DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (I.R.P.F.)” 

  
Días: 

20, 22 y 27 de marzo de 2017 
De 16:30 a 19:30 horas 

  
 
Objetivos:  
El objetivo del curso es analizar, desde una perspectiva práctica todo el 
procedimiento de liquidación del IRPF, analizando en cada caso los aspectos más 
complejos así como aquellos que suelen conllevar errores de cumplimentación del 
modelo 
Para ello, cada apartado se analiza a través de casos prácticos reales, en los que 
se estudia además de la legislación, la doctrina de la DGT  y los nuevos criterios 
establecidos por los Tribunales.  
Teniendo en cuenta que en el ejercicio 2016 no ha habido novedades legislativas 
significativas (aunque sí criterios nuevos de los tribunales) se profundiza mediante 
casos prácticos en los aspectos más problemáticos y con mayor casuística 
(deducción en vivienda, exención por reinversión, arrendamientos, mínimo 
personal y familiar, obligación de declarar, deducción por discapacidad y familia 
numerosa..) 

 
  

PROGRAMA: 
   

 
1. HECHO IMPONIBLE Y RENTAS EXENTAS 

 Hecho imponible 

 Contribuyente y residencia fiscal 

2. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO 
 Esquema de liquidación 

 Ingresos computables 

o Aplicación del régimen transitorio en el cobro de planes de 
pensiones 

 Gastos deducibles. Análisis de los gastos deducibles desde 2015 

o Casos prácticos para la correcta aplicación de gastos 
por movilidad geográfica y trabajador activo 
discapacitado 

 Imputación temporal: atrasos, cantidades pendientes de resolución judicial 

o Casos prácticos: revisiones salariales, impagos y Fogasa 

 Exenciones relativas a rendimientos del trabajo: despido, 
trabajos realizados en el extranjero 

4. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO E IMPUTACIÓN DE 



RENTAS INMOBILIARIAS 
 Esquema de liquidación: ingresos y gastos deducibles. Reducciones del 

rendimiento neto. Criterios del TEAC 

 Casos prácticos para la determinación del rendimiento neto: gastos 
deducibles, amortizaciones 

 Problemática de los alquileres no cobrados: casos prácticos, 
retenciones, documentación a conservar. Distinción con IVA 

 Consultas DGT y casos prácticos de cumplimentación 

5. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO 
 Esquema de liquidación: distintos tipos de rendimientos del capital 

mobiliario 

 Intereses de entidades vinculadas 

6. RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS 
 Novedades en el modelo. Gastos deducibles 

 Análisis del régimen de atribución de rentas: rendimientos de actividades 
económicas y del capital inmobiliario 

 Obligaciones de la entidad y de los comuneros 

 

7. GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES 
 Reglas generales: distinción entre ganancias a base del ahorro y a base 

general.  

 Principales ganancias a base general 

 Determinación del precio de adquisición y transmisión. Criterios del TEAC 

 Casos prácticos de ganancias exentas por reinversión. Cálculo 
cuando ha habido ampliaciones de préstamos y efectos en la 
deducción en vivienda. Criterios del TEAC 

 Casos prácticos de aplicación de coeficientes reductores, 
extinción de condominios, reinversión en rentas vitalicias 

8. RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 Métodos de determinación del rendimiento.  

 Incompatibilidad ED-EO 

 Gastos deducibles. Consultas DGT. Documentación y acreditación del gasto 

 Patrimonio empresarial y particular: Afectación y desafectación 

  

9. MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR. LIUQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 

 Resumen mínimos 

 Casos prácticos para la correcta cumplimentación del modelo 
100: claves de vinculación, otras situaciones….Parejas de hecho, 
separación matrimonial, guarda y custodia compartida de los 
hijos, fallecimiento de uno de los cónyuges…. Documentación 
para justificar las distintas situaciones 

 La tributación conjunta en unidades monoparentales o en caso 
de divorcio 

 Esquema de liquidación. Régimen de compensación entre las 



distintas fuentes de renta. Consultas DGT 

 

10. REDUCCIONES DE BASE IMPONIBLE 

 Resumen de las reducciones 

 Planes de pensiones: cumplimentación del modelo 

 

11. DEDUCCIÓN EN VIVIENDA 

 Régimen transitorio a partir de 01/01/2013: casos prácticos y 
consultas DGT  

 Devolución de intereses por cláusula suelo 

 

12. PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS Y 
RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES. OBLIGACIÓN DE DECLARAR 

 

 Distinción entre ambos procedimientos 

 Cumplimentación del modelo en función del tipo de declaración 

 Presentación de declaraciones complementarias por incumplimiento de 
requisitos. 

 Rectificación de autoliquidación 

 Casos prácticos sobre obligación de declarar. 

o Influencia de las subvenciones y ayudas en la obligación 
de declarar 

 

13. DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD Y POR DISCAPACIDAD 

 Deducción por maternidad 

 Deducción por discapacidad y por familia numerosa 

o Casos prácticos de las distintas deducciones 

 
Ponente 
D. Oscar García Sárgues 
Jefe Sección IRPF de la Administración de la AEAT de Catarroja (Valencia) 
   
Lugar de celebración  
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 

  
Cuotas de inscripción  
Colegiados ejercientes, no ejerciente y empleados acreditados de Gestoría: 54 €          
(bonificado para los colegiados ejercientes) 
Otros: 180 € 

 
Inscripción y modalidades 

                Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio  
  Modalidades: presencial o vía Web (solo para colegiados ejercientes) con un 

mínimo de diez inscripciones. 



  
  

   
 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, 
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail 
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360) 
  

   
Iltre. Colegio Oficial de Gestores  
Administrativos de Valencia  
6 de marzo de 2017 
SALIDA Nº 298 
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