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SOBRE LA RENTA DE LAS 

PERSONAS FÍSICAS. 

Principales cuestiones 
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Directora de la Cátedra de Hacienda Territorial 

   

CARLOS JAVIER ROMERO PLAZA 
Doctor en Derecho 

Abogado  



 

 

 
 

Descripción 
 

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF, es el principal tributo de la fiscalidad 

española, lo cual lo convierte en una pieza esencial para el conocimiento de la tributación, pues 

afecta a millones de ciudadanos, y plantea numerosos problemas en la práctica diaria. En efecto, 

la resolución de la abundante casuística que se genera es fuente de controversia en numerosas 

ocasiones y por ello, a través de este curso, se pretende profundizar en los principales aspectos 

que suponen una mayor complejidad, especialmente para los profesionales ejercientes, 

abordando aquellos problemas de mayor dificultad que surgen en la práctica diaria a través de 

la resolución de casos prácticos que inciden directamente en estas cuestiones. 

 

Metodología 
 
 

Se trata de un curso virtual que se impartirá mediante la herramienta de teleenseñanza “Aula 

Virtual” de la Universidad de Murcia, a través de la cual el alumno dispondrá de la 

documentación necesaria para la realización de las actividades que se le asignen y, con 

posterioridad, se le entregarán las soluciones para que puedan proceder a la autoevaluación de 

los conocimientos adquiridos. El profesor estará en contacto con ellos para resolver las dudas que 

surjan. La evaluación se realizará mediante una prueba escrita global de todas las materias 

impartidas en el curso. 

Horarios : no sujeto a horarios. Podrá acceder 24h del día desde el inicio al fin del curso. 

 

Programa 
 

1. EL IRPF. BREVE REVISIÓN TEÓRICA 

- El IRPF. Definición y características. 

- Hecho imponible.  

- Sujeto pasivo.  

- Base imponible y liquidable.  

- Cuota íntegra y líquida.  

- Planificación fiscal en el IRPF    

 

2. PRÁCTICAS SOBRE EL IRPF 

- Rendimientos: trabajo, capital mobiliario e inmobiliario, actividades económicas. (estimación directa, 

simplificada y objetiva).  

- Ganancias y pérdidas patrimoniales 

- Base imponible y liquidable 

- Integración y compensación de rentas 

- Cuota íntegra y deducciones. Cuota líquida. Gestión.  

Precio : 200 euros 

Becas 50% según criterios económicos 

Tfno información: 868 88 37 17 (mañanas) 

 

MATRÍCULA 
 

SOLIC. BECA 
 

 (pinchar aquí) 

MATRICULA:12/03/2019 al 10/04/2019 4 CREDITOS ECTS VIRTUAL 

Correo electrónico de información: ash@um.es 

https://cursos.um.es/cursos/alumnos.cursos.inscripcionlogin.do?a=FDB606086652E5D1551BFD135C12E0D5&u=&svu=
https://cursos.um.es/cursos/alumnos.cursos.solicitudbecalogin.do?a=FDB606086652E5D1551BFD135C12E0D5&u=&svu=
mailto:ash@um.es

