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PRESENTACIÓN 

El IVA es un impuesto que recae sobre el consumo de bienes y servicios, tanto empresarios 

como profesionales debe conocer el funcionamiento y las distintas operaciones en relación 

a este impuesto. El curso da una visión global del impuesto que permitirá al alumno aplicar 

sus conocimientos a diferentes sectores de actividad. 

 

OBJETIVOS 

• Obtener una visión global del impuesto que permita al alumno aplicar sus 
conocimientos a diferentes sectores de actividad.  

• Adquisición de los conceptos básicos del impuesto: entregas de bienes, prestación de 
servicios, operaciones sujetas, exentas, adquisiciones intracomunitarias, 
importaciones, modelos de autoliquidación etc.  

• Conocer las diferentes deducciones y el sistema de devoluciones a aplicar en la 
liquidación del impuesto.  

• Aprender el funcionamiento de los diferentes regímenes especiales, destacando los de 
uso común.  

• Conocer las últimas modificaciones legislativas puestas en marcha el 1 de septiembre 
de 2012. 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Impuesto sobre el Valor Añadido, Concepto y funcionamiento  
1.1.1.  Ejemplo práctico 

1.2. Esquema general 
1.3. Ámbito de aplicación. Territorio en el que se aplica el Impuesto 
1.4.  Tributación en territorio común y territorio foral (País Vasco y Navarra) 

1.4.1.  Ejemplo práctico 
 

2. OPERACIONES INTERIORES: HECHO IMPONIBLE Y EXENCIONES 

2.1. Hecho Imponible en Operaciones interiores 
2.1.1. Concepto de entrega de bienes y de prestación de servicios 
2.1.2. Concepto de empresario o profesional 
2.1.3. Concepto de actividad empresarial o profesional 
2.1.4. Operaciones realizadas en el territorio. Lugar de realización 
2.1.5. Operaciones no sujetas 

2.2. Exenciones 
2.2.1. Exenciones en Operaciones interiores 
2.2.2. Exenciones en Operaciones exteriores y asimiladas  
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3. OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS E IMPORTACIONES: HECHO IMPONIBLE Y EXENCIONES 

3.1. Hecho Imponible en  Adquisiciones intracomunitarias  
3.1.1. Conceptos generales relacionados con las operaciones intracomunitarias. 
Requisitos 
3.1.2. Concepto de adquisición intracomunitaria 
3.1.3. Operaciones asimiladas a las adquisiciones intracomunitarias y lugar de 
realización de las adquisiciones intracomunitarias 
3.1.4. Operaciones no sujetas 

3.2. Exenciones en Operaciones intracomunitarias 
3.3. Hecho Imponible en las Importaciones de bienes 

3.3.1. Concepto de importación de bienes  
3.3.2. Operaciones asimiladas a las importaciones de bienes 

3.4. Exenciones en Importaciones de bienes 
 

4. DEVENGO DEL IMPUESTO 

4.1. Introducción. Reglas fundamentales 
4.2. Devengo en operaciones interiores: entregas de bienes y prestaciones de servicios 

4.2.1. Entregas de bienes 
4.2.2. Prestaciones de servicios 
4.2.3. Ejecuciones de obras 
4.2.4. Transmisiones de bienes entre comitente y comisionista cuando el 

comisionista actúe en nombre propio  
4.2.5. Autoconsumos 
4.2.6. Arrendamientos 
4.2.7. Leasing 

4.3. Devengo en las adquisiciones intracomunitarias 
4.4. Devengo en las importaciones 

 

5. BASE IMPONIBLE, SUJETO PASIVO Y TIPO IMPOSITIVO 

5.1. Base Imponible  
5.1.1. Base Imponible en las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
5.1.2. Base Imponible en las adquisiciones intracomunitarias 
5.1.3. Base Imponible en las importaciones 

5.2. Sujeto Pasivo 
5.2.1. Sujeto Pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
5.2.2. Sujeto Pasivo  en las adquisiciones intracomunitarias 
5.2.3. Sujeto Pasivo en las importaciones 

5.3.  Tipo impositivo general y tipos reducidos 
 

6. DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES  

6.1. Deducciones,  Reglas de prorrata y Regularización de deducciones 
6.1.1. Requisitos para la deducción 
6.1.2. Cuándo se puede deducir. Requisitos temporales 
6.1.3. Cómo se efectúa la deducción 
6.1.4. Regla de prorrata 
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6.1.5. Regularización de deducciones por bienes de inversión 
6.2. Devoluciones 

 

7. REGÍMENES ESPECIALES 

7.1. Introducción 
7.1.1. Clasificación 
7.1.2. Opciones y renuncias expresas a los regímenes especiales 
7.1.3. Determinación del volumen de operaciones 

7.2. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca 
7.3. Régimen especial de las agencias de viajes 
7.4. Régimen especial del recargo de equivalencia 
7.5. La fiscalidad de las PYMEs. El régimen simplificado 

7.5.1. Ámbito de aplicación del régimen simplificado 
7.5.2. Funcionamiento 
7.5.3. Ejemplo de cálculo de liquidación anual de IVA 

 

8. GESTIÓN DEL IMPUESTO Y OBLIGACIONES FORMALES DE LOS SUJETOS PASIVOS 

8.1. Liquidación del Impuesto 
8.2. Modelos de presentación 

8.2.1. Modelos de presentación periódica 
8.2.2. Modelos de presentación no periódica 

8.3. Plazos de presentación 
8.4. Las declaraciones informativas del IVA 
8.5. Obligaciones formales en materia de facturación 
8.6. Obligaciones censales 
8.7. Obligaciones en materia de libros-registro en el IVA 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 20 horas online, aproximadamente 4 

semanas. 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 
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curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 

 


