
Programación semanal

Tributación Avanzada de las Personas Jurídicas

Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades, accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que la
suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10
puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua.

Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 1

Tema 1. Elementos configuradores del
impuesto sobre sociedades
1.1. Introducción y objetivos         
1.2. Normativa, naturaleza y ámbito de
aplicación
1.3. Hecho imponible del impuesto            
1.4. Contribuyente y residencia fiscal         
1.5. Entidades parcialmente exentas y con
exención plena  
1.6. Elementos temporales: período
impositivo, devengo y plazo de
presentación
1.7. Ejemplos prácticos   

Asistencia a 2 clases en directo a lo largo de la asignatura
(0.3 puntos cada una)

Huella UNIR: Un proyecto de diez
(0.5 puntos)
Test Tema 1
(0.1 puntos)

Presentación de la asignatura y clase del
tema 1

Semana 2

Tema 2. La base imponible del impuesto
sobre sociedades: introducción
2.1. Introducción y objetivos
2.2. Concepto de base imponible
2.3. Esquema general de liquidación del
impuesto

Clase del tema 2

Semana 3

Tema 2. La base imponible del impuesto
sobre sociedades: introducción
(continuación)
2.4. Relación entre el resultado contable y
el resultado fiscal
2.5. Clasificación de los ajustes
extracontables: calificación, valoración e
imputación
2.6. Imputación temporal de ingresos y
gastos
2.7. Ejemplos prácticos

Test Tema 2
(0.1 puntos)

Clase del tema 2

Semana 4

Tema 3. La base imponible del impuesto
sobre sociedades: amortizaciones
3.1. Introducción y objetivos
3.2. Conceptos generales de las
amortizaciones
3.3. Métodos de amortización fiscal

Taller virtual grupal. La base imponible:
imputación temporal y amortizaciones

(4.3 puntos)

Clase del tema 3 y presentación del Taller
virtual grupal. La base imponible:
imputación temporal y amortizaciones

Semana 5

Tema 3. La base imponible del impuesto
sobre sociedades: amortizaciones
(continuación)
3.4. Libertad de amortización
3.5. Amortización de las inversiones
mediante arrendamiento
3.6. Amortización para las empresas de
reducida dimensión
3.7. Medidas transitorias de la amortización
fiscalmente deducible
3.8. Ejemplos prácticos

Test Tema 3
(0.1 puntos)

Clase del tema 3



Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 6

Tema 4. La base imponible del impuesto
sobre sociedades: provisiones y gastos no
deducibles
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Conceptos previos
4.3. Pérdidas por deterioro del valor de los
elementos patrimoniales
4.4. Provisiones
4.5. Gastos no deducibles
4.6. Limitación a la deducibilidad de los
gastos financieros
4.7. Ejemplos prácticos    

Test Tema 4
(0.1 puntos)

Clase del tema 4

Semana 7

Tema 5. La base imponible del impuesto
sobre sociedades: reglas de valoración
5.1. Introducción y objetivos
5.2. Reglas de valoración
5.3. Revalorización contable
5.4. Valoración en las transmisiones de
elementos patrimoniales
5.5. Valoración en las operaciones
societarias
5.6. Valoración en el régimen especial de las
operaciones vinculadas
5.7. Otras reglas especiales de valoración:
cambios de residencia y traslados a la Unión
Europea
5.8. Ejemplos prácticos

Test Tema 5
(0.1 puntos)

Clase del tema 5

Semana 8

Tema 6. Exenciones en la base para evitar
la doble imposición interna e internacional
6.1. Introducción y objetivos
6.2. Concepto de doble imposición: jurídica
y económica
6.3. Exenciones sobre dividendos o
participaciones en beneficios de entidades
6.4. Exención de rentas derivadas de la
transmisión de participaciones en entidades
6.5. Exenciones de rentas obtenidas en el
extranjero mediante un establecimiento
permanente
6.6. Ejemplos prácticos

Test Tema 6
(0.1 puntos)

Clase del tema 6 y resolución del Taller
virtual grupal. La base imponible:
imputación temporal y amortizaciones

Semana 9

Tema 7. Reducciones en la base imponible
del impuesto sobre sociedades
7.1. Introducción y objetivos
7.2. Reducciones en la base imponible
7.3. Rentas obtenidas de activos intangibles
7.4. Financiación de obras benéficas o
sociales de cajas y fundaciones bancarias
7.5. Reserva de capitalización
7.6. Reserva de nivelación para las
empresas de reducida dimensión
7.7. Compensación de bases imponibles
negativas: limitaciones
7.8. Ejemplos prácticos

Test Tema 7
(0.1 puntos)

Taller virtual grupal de PwC sobre cálculo de
la base imponible. Aplicación de ajustes y

reducciones
(4.3 puntos)

Clase del tema 7 y presentación del Taller
virtual grupal de PwC sobre cálculo de la
base imponible. Aplicación de ajustes y
reducciones

Semana 10

Tema 8. La cuota del impuesto sobre
sociedades y sus beneficios fiscales:
deducciones y bonificaciones
8.1. Introducción y objetivos
8.2. El tipo de gravamen y la cuota íntegra
8.3. Beneficios fiscales en la cuota
8.4. Deducción para evitar la doble
imposición internacional: jurídica y
económica

Clase del tema 8

Semana 11

Tema 8. La cuota del impuesto sobre
sociedades y sus beneficios fiscales:
deducciones y bonificaciones
(continuación)
8.5. Bonificaciones
8.6. Deducciones para incentivar
determinadas actividades económicas
8.7. Ejemplos prácticos

Test Tema 8
(0.1 puntos)

Clase del tema 8



Temas Actividades
(15.0 puntos) Clases en directo

Semana 12

Tema 9. Liquidación y gestión del impuesto
sobre sociedades
9.1. Introducción y objetivos
9.2. Pagos a cuenta del impuesto sobre
sociedades: retenciones, ingresos a cuenta
y pagos fraccionados
9.3. Pagos fraccionados
9.4. Retenciones e ingresos a cuenta
9.5. Gestión del impuesto: índice de
entidades, obligaciones contables,
declaración, liquidación y devolución
9.6. Ejemplos prácticos

Test Tema 9
(0.1 puntos)

Actividad grupal: Liquidación del impuesto
sobre sociedades. Cuota y pagos fraccionados

(4.3 puntos)

Clase del tema 9
 
Clase de resolución del Taller virtual grupal
de PwC sobre cálculo de la base imponible.
Aplicación de ajustes y reducciones
 
Presentación de la actividad grupal:
Liquidación del impuesto sobre sociedades.
Cuota y pagos fraccionados

Semana 13
Tema 10. Regímenes fiscales especiales del
impuesto sobre sociedades
10.1. Introducción y objetivos
10.2. Introducción. Regímenes fiscales
especiales

Clase del tema 10

Semana 14

Tema 10. Regímenes fiscales especiales del
impuesto sobre sociedades (continuación)
10.3. Régimen fiscal de las empresas de
reducida dimensión. Beneficios fiscales.
Reserva de capitalización y reserva de
nivelación
10.4. Régimen fiscal de determinados
contratos de arrendamiento financiero
10.5. Otros regímenes especiales:
agrupaciones de interés económico,
arrendamiento de viviendas, consolidación
fiscal y transparencia fiscal internacional
10.6. Ejemplos prácticos

Test Tema 10
(0.1 puntos)

Clase del tema 10

Semana 15
Semana de repaso

Clase de resolución de la actividad grupal:
Liquidación del Impuesto sobre sociedades.
Cuota y pagos fraccionados

Semana 16
Semana de exámenes


