
 

Demarcación Territorial de Murcia 

 
 

CURSO PRÁCTICO IRPF  
 
 
 
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 y que pueden derivar en  

comprobaciones administrativas. 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 criterios de los 

 Tribunales, y se analiza la documentación a conservar por el contribuyente así como la que debe 

 analizarse para una correcta cumplimentación de la declaración 

Asimismo, teniendo en cuenta que el 2015 es el primer año que entran en vigor las modificaciones  

operadas por la reforma fiscal, en cada apartado en que se han producido modificaciones se analiza 

 la normativa en vigor y la vigente hasta 2014 para apreciar las diferencias existentes. 

 

 

Ponente:  
 
Oscar Garcia Sargues 

Técnico de Hacienda. Jefe de Sección de I.R.P.F. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ORGANIZA: 
AEDAF Demarcación  
Territorial de Murcia en colaboración 
con la cátedra de Hacienda Territorial de 
la Universidad de Murcia. 
 
 
LUGAR: 
Universidad de Derecho.  
(Campus de la Merced, calle Santo 
Cristo, 1, Murcia).  
Sala de Juntas en planta baja. Entrada 
por patio central. 
MURCIA 
 
FECHA Y HORA: 
25 de abril 10:00 a 13:00 horas   
27 de abril de 10:00 a 14:00 horas. 
 
 
INSCRIPCIÓN: 
Asociados y Censores: 50 euros 
Colaboradores: 55 euros 
Otros  Colectivos: 60  euros 
(IVA incluido) 
 
Estudiantes Universidad de Murcia y 
Politécnica de Cartagena: Gratis  (con 
una limitación de 20 plazas ) 
 
 
 
 
Plazas Limitadas. 

Es necesaria la inscripción previa. 

 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMA 

1. RESUMEN DE LAS NOVEDADES PARA 2015 

2. CONTRIBUYENTE 

 Contribuyente y residencia fiscal 

3. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO 

 Esquema de liquidación 

 Ingresos computables 

 Gastos deducibles 

 Imputación temporal: atrasos, cantidades pendientes de resolución judicial 

 Cuestiones conflictivas: Rendimientos percibidos del FOGASA. Imputación temporal,  

importe a declarar. Cumplimentación del modelo para su correcta aplicación.  

Documentación a conservar 

 Exenciones relativas a rendimientos del trabajo 

4. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO E IMPUTACIÓN DE RENTAS INMOBILIARIAS 

 Esquema de liquidación: ingresos y gastos deducibles. Reducciones del rendimiento neto 

 Documentación para cumplimentación del modelo y a conservar. 

 Problemática de los alquileres no cobrados: casos prácticos, retenciones,  

documentación a conservar.  

Distinción con IVA 
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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 

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

 del capital inmobiliario 

7. GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES 

 Reglas generales: distinción entre ganancias a base del ahorro y a base general.  

 Principales ganancias a base general 

 Exención por reinversión 

8. RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 Gastos deducibles. Consultas DGT. Documentación y acreditación del gasto 

 Patrimonio empresarial y particular: Afectación y desafectación 

 Rendimientos percibidos por socios: trabajo ó actividad económica 

9. MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR. LIUQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 

 Resumen mínimos 

 La tributación conjunta en unidades monoparentales o en caso de divorcio 

 Esquema de liquidación. Régimen de compensación entre las distintas fuentes de renta.  

Régimen especial para participaciones preferentes. 
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10. REDUCCIONES DE BASE IMPONIBLE 

 Resumen de las reducciones 

 Planes de pensiones: cumplimentación del modelo 

11. DEDUCCIÓN EN VIVIENDA 

 Análisis de las distintas modalidades de deducción en vivienda. Casos prácticos.  

Consultas DGT. 

o Adquisición de vivienda.: titulares del derecho, base de deducción.. 

o Construcción de vivienda: inicio y fin del plazo: documentación a aportar 

o Obras de mejora: documentación 

 Régimen transitorio a partir de 01/01/2013:  

12. OBLIGACIÓN DE DECLARAR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZA: 
AEDAF Demarcación  
Territorial de Murcia en colaboración 
con la cátedra de Hacienda Territorial de 
la Universidad de Murcia. 
 
 
LUGAR: 
Universidad de Derecho.  
(Campus de la Merced, calle Santo 
Cristo, 1, Murcia).  
Sala de Juntas en planta baja. Entrada 
por patio central. 
MURCIA 
 
FECHA Y HORA: 
25 de abril 10:00 a 13:00 horas   
27 de abril de 10:00 a 14:00 horas. 
 
 
INSCRIPCIÓN: 
Asociados y Censores: 50 euros 
Colaboradores: 55 euros 
Otros  Colectivos: 60  euros 
(IVA incluido) 
 
Estudiantes Universidad de Murcia y 
Politécnica de Cartagena: Gratis  (con 
una limitación de 20 plazas ) 
 
 
 
 
Plazas Limitadas. 

Es necesaria la inscripción previa. 

 

 


