
 
 

Aproximación al Impuesto de Sociedades para PYMES 
 
 
› Objetivos                                                                       › Contenidos 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
› Duración y Horarios                                                     › Precios 

Piérdele el miedo al impuesto de sociedades! 
Con este curso aprenderás, con multitud de 
ejemplos, los conceptos básicos para que puedas 
realizar tu primer  impuesto de sociedades de una 
PYME. 
 
Al finalizar el curso te encontrarás capacitado 
para elaborar un impuesto de sociedades básico 
para una PYME. 
 

• Conceptos básicos del impuesto. 
• Determinación de la base imponible I. 
• Determinación de la base imponible II. 
• Determinación de la base imponible III. 
• Determinación de la cuota íntegra ajustada. 
• Determinación de la cuota líquida. 
• Determinación de la cuota a ingresar o devolver. 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 

1 Mes 40 horas lectivas de clases presenciales. 
 
• Mañanas de Lunes a Viernes: 12:00H a 15:00H 
• Tardes de Lunes a Viernes:   18:00H a  21:00H            
 
Grupos de mínimo 10  a 15 alumnos. 

Coste del curso:        250 € 
 
• Matrícula y reserva de plaza:   50 € (a descontar del 
coste total del curso). 
• Forma de Pago:   100% al comienzo del curso.         
• Descuentos:            

- Descuento del 10% sobre el coste total si eres 
desempleado acreditando dicha situación. 

- Descuento del 5% sobre el coste total por 
matrícula de 2 a 5 personas simultáneamente en 
el curso. 

- Descuento del 10% por matrícula de 5 a 10 
personas simultáneamente en el curso. 

- Descuento del 15% por matrícula de 10 a 15 
personas simultáneamente en el curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
› Acerca de curso 

 
 
 
 
 

• Dirigido a: 
 
Personal del departamento administrativo y financiero de las empresas, con conocimientos medios de contabilidad.  
Conocimientos medios de contabilidad y estar familiarizado con la terminología contable. 
 

 



 
 

Aproximación al Impuesto de Sociedades para PYMES  
 
Ó Programa formativo 

                     
TEMA 1: Conceptos básicos del impuesto. 
 1.1 Esquema básico del impuesto 
 1.2 Aspectos generales del impuesto 
        1.3 Cuentas contables a utilizar 
 1.4 Problemática contable del impuesto 
 1.5 Ejercicios  
 
TEMA 2: Determinación de la base imponible I 
 2.1Introducción 
 2.2 Ajustes por diferencias permanentes 
 2.3 Ejercicios 
 
TEMA 3 Determinación de la base imponible II 
 3.1 Introducción 
 3.2 Ajustes por diferencias temporarias 
 3.2.1 Amortización 
 3.2.2 Leasing 
 3.2.3 Deterioro de valor 
 3.3 Ejercicios 
 
TEMA 4 Determinación de la base imponible III 
 4.1 Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 
 4. 2 Ejercicios  
 
TEMA 5: Determinación de la cuota íntegra ajustada  
 5.1. Cuota íntegra 
 5.2. Deducciones a la cuota íntegra 
 5.2.1 Doble imposición interna 
 5.3 Bonificaciones a la cuota íntegra 
 5.3.1 Rentas obtenidas en Ceuta y Melilla 
 5.4 Ejercicios 
 
TEMA 6: Determinación de la cuota líquida. 
 6.1.  Cuota líquida 
 6.2. Deducciones para incentivar determinadas actividades                   
 6.2.1Creación de empleo para  trabajadores minusválidos 
 6.3 Ejercicios  
 
 TEMA 7: Determinación de la cuota a ingresar o devolver.  
 7.1 Retenciones y pagos a cuenta 
 7.2 Pago fraccionado 
 7.3 Ejercicios 
 
 
 
 
 

 


