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El Centro de Estudios Técnicos 
Empresariales (ESINE) es un Centro 
de Formación con más de 30 años de 
experiencia en la enseñanza a distancia 
y con más de 300.000 alumnos 
formados en materias relacionadas 
con el mundo empresarial. Un Centro 
de Formación que cosecha éxitos en 
nuestro país y en Portugal.

Si está pensando en dar un giro a 
su vida, este es el momento. ¡Entre a 
formar parte de nuestra comunidad y 
viva la mejor experiencia educativa!

¿Quiénes somos?1

SEGÚN REAL DECRETO 84/2004, la enseñanza que se imparte en las Escuelas y Centros de Formación, así como los Master y títulos propios de Universida-
des públicas y privadas, no tienen efectos académicos oficiales, en el sentido de que no llevan a la obtención de títulos reglados por el Ministerio de Educación 
como son los de Grado, Licenciado, Técnico... No obstante, este tipo de formación es insustituible a la hora de adaptarse a lo que demanda el mercado laboral 
en cada momento. En este sentido, el Diploma de ESINE goza de reconocido prestigio ante los departamentos de Recursos Humanos de las empresas.



Presentación del Curso

Objetivos

A quién va dirigido
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La fi gura del asesor fi scal está adquiriendo una 
importancia cada vez mayor. El Curso de Técnicas Tri-
butarias y Asesoría Fiscal Internacional es uno de los 
Cursos más completos, reconocidos y con más tradición 
en España y ESINE es centro de referencia en España 
en formación profesional para asesores fi scales, con más 
de 30 años de experiencia en formación fi scal y más de 
300.000 alumnos formados, varios miles de ellos si-
guen confi ando en nosotros para su formación continua. 

Nuestros tutores, con los que usted contará en 
todo momento para consultarles cualquier duda que 
le pueda surgir sobre temas fi scales, son Inspectores 
de Hacienda y Asesores Fiscales con años de expe-
riencia en todos los ámbitos de la Fiscalidad.

Con nuestro Curso dominará todos los tributos
y estará permanentemente al día de la forma más 
fácil. ESINE se compromete a mantener su Curso al 

día, para que además de servirle de herramienta de 
estudio se convierta en una utilísima herramienta de 
consulta en su profesión.

Además, el Curso incluye un Software de Liqui-
dación de Impuestos que le permitirá confeccionar, 
entre otros, el Impuesto sobre Sociedades, el IVA, los 
pagos fraccionados, las retenciones de trabajo, gene-
rando el archivo para su presentación por Internet. 
También incluye un programa para llevar los libros de 
ingresos y gastos y de bienes de inversión.

Sin duda una oportunidad para todos aquellos 
que están pensando establecerse por su cuenta y mon-
tar una asesoría fi scal o bien para aquellos profesiona-
les (abogados, economistas, administrativos, etc.) que 
quieren diferenciarse y aportar un valor que les convierta 
en profesionales muy apreciados en departamentos fi -
nancieros y administrativos de todo tipo de empresas.

Antes de 9 meses, usted estará preparado para:
• Tener una visión clara y práctica de la situa-

ción tributaria actual.
•  Dominar los distintos impuestos que com-

ponen el sistema tributario español.
•  Adquirir los conocimientos teórico-prácticos 

y los procedimientos técnicos necesarios 
para ejercer en el ámbito fi scal.

•  Saber cómo asesorar a los clientes.

•  Dominar los derechos, garantías y obliga-
ciones de los contribuyentes.

•  Aprender todos los trámites necesarios 
para liquidar los impuestos.

•  Conocer cómo se lleva a cabo una inspección.
•  Tener conocimientos del régimen fi scal in-

ternacional.
• Estar al tanto de las novedades legislativas.

•  Todas aquellas personas que quieran ejer-
cer como profesionales en los diferentes 
campos relacionados con la fi scalidad.

•  Personas que quieran poner en marcha su 
propia asesoría fi scal.

•  Asesores inmobiliarios, laborales, fi nancie-
ros, etc., que deseen ofrecer un servicio 
complementario.

•  Empresas y negocios que necesiten per-
sonas con conocimientos fi scales para la 
toma de decisiones.

•  Profesionales que quieran complementar 
sus estudios con conocimientos fi scales.



Metodología

Materiales
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Con ESINE podrá estudiar a su ritmo, 
desde su hogar, sin perder el tiempo en des-
plazamientos ni depender de rígidos horarios. 
Este método le permite compatibilizar su for-
mación con su actividad profesional u otras ac-
tividades. Además, dispondrá de las siguientes 
ventajas:

• Desde el primer día, tendrá un profesor-tu-
tor a su disposición, al que podrá realizar 
sus consultas por teléfono o a través del 
servicio de mensajería del Campus Virtual.

•  Dispondrá de todo el material de estudio en 
su hogar desde el principio. 

•  Todos los textos y el software son actuali-
zados para servir de constante apoyo en la 
trayectoria profesional.

• Recibirá un boletín informativo con la legis-
lación fi scal, legislación de interés, noveda-
des del campus y resumen del contenido de 
la actualización del mes.

• Un Diploma acreditará sus conocimientos. 
Una vez haya fi nalizado satisfactoriamente 
sus estudios recibirá un Diploma que le 
será de gran utilidad en el exigente mer-
cado laboral. 

• Bolsa de Trabajo. El alumno interesado po-
drá incluir su Currículum Vitae en la Bolsa 
que gestiona el mismo Centro. Importantes 
empresas acuden a ella con la garantía de 
que encontrarán profesionales cualifi cados.

•  Dispondrá de un Servicio de Orientación 
Laboral por el cual un experto en esta área 
le dará asesoramiento personalizado sobre 
cómo elaborar su curriculum vitae, cómo 
enfrentarse a una oferta de trabajo, etc.

•  Podrá pagar sus estudios con total como-
didad. Ofrecemos a nuestros alumnos un 
ventajoso plan de fi nanciación por el que 
podrán abonar nuestros cursos en cómo-
das cuotas de estudio, sin intereses de 
ningún tipo.

El Curso de Técnicas Tributarias y Aseso-
ría Fiscal se compone de trece manuales prácti-
cos, especialmente diseñados para la enseñanza 
a distancia, con cientos de ejemplos, cuadros, 
esquemas. Además, el Curso incluye multitud de 
casos prácticos, para facilitarle la asimilación de 
conocimientos y para que posteriormente pueda 
servirle como herramienta de consulta, ya que pro-
porciona completa información sobre las distintas 
situaciones que la práctica profesional puede de-
parar. Igualmente el Curso incluye anexos con las 
particularidades de las comunidades autónomas y 
anexos con las principales leyes de cada tributo.

Con el Curso recibirá un software que le 
permite calcular el Impuesto sobre Sociedades, 
los pagos fraccionados de IRPF y Sociedades; las 
retenciones del trabajo, del capital mobiliario e 
inmobiliario; así como las declaraciones de IVA, y 
generar el archivo para su presentación por Inter-
net. Además, con nuestro programa podrá llevar los 
libros de ingresos y gastos, de facturas emitidas y 
recibidas, de bienes de inversión y de provisión de 
fondos y suplidos, que son necesarios en caso de 
desarrollar una actividad económica. 



Temario7
 TOMO 1. IRPF (I)

Capítulo 1.  Introducción al sistema tributario español.
Capítulo 2. Naturaleza y hecho imponible del IRPF.
Capítulo 3.  Contribuyente y otros elementos del IRPF.
Capítulo 4.  Rendimientos del trabajo y del capital. 

Imputación de rentas.
Capítulo 5.  Rendimientos de actividades económicas. 

Estimación directa.
Capítulo 6.  Rendimientos de actividades económicas. 

Estimación objetiva.
Capítulo 7. Ganancias y pérdidas patrimoniales. 

 2. IRPF (II)

Capítulo 8. Base liquidable. Cuota íntegra. 
Capítulo 9. Deducciones de la cuota. Cuota líquida. 
Capítulo 10. Retenciones. Cuota diferencial. 
Capítulo 11. Gestión del impuesto.  
Capítulo 12. Impuesto sobre el Patrimonio. 

 TOMO 3. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (I)

Capítulo 13. Hecho imponible y sujeto pasivo. 
Capítulo 14. Conceptos contables básicos. 
Capítulo 15.  Impuesto sobre Sociedades y contabilidad.
Capítulo 16. Base imponible (I): Principios generales.
Capítulo 17. Base imponible (II): Ingresos y gastos.
Capítulo 18. Base imponible (III): Amortizaciones.
Capítulo 19.  Base imponible (IV):Pérdidas por deterioro  

y provisiones.
Capítulo 20.  Base imponible (V): Rentas derivadas de  

la transmisión de activos y reglas especiales 
de valoración. 

 TOMO 4. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (II)

Capítulo 21. Deuda tributaria. 
Capítulo 22.  Deducciones para incentivar determinadas 

actividades.
Capítulo 23. Liquidación y gestión del impuesto. 
Capítulo 24. Regímenes especiales. 

 TOMO 5. IVA (I)

Capítulo 25. Naturaleza y hecho imponible. 
 Capítulo 26. Exenciones. 
Capítulo 27. La base imponible. 
Capítulo 28.  Importaciones. Adquisiciones intracomunitarias.
Capítulo 29. Deducciones (I).
Capítulo 30. Deducciones (II).
Capítulo 31. Regímenes especiales. 

  TOMO 6. IVA (II)

Capítulo 32. Obligaciones formales.
Capítulo 33. Contabilización del IVA.

  TOMO 7. ISD-ITP

Capítulo 34.  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (I).
Capítulo 35.  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (II).
Capítulo 36.  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (I).
Capítulo 37.  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (II).
Capítulo 38. Impuestos especiales. Renta de aduanas. 

  TOMO 8. HACIENDAS LOCALES

Capítulo 39. Tasas y contribuciones especiales. 
Capítulo 40. Haciendas Locales (I). 
Capítulo 41. Haciendas Locales (II). 
Capítulo 42. Impuesto sobre Actividades Económicas. 

  TOMO 9. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Capítulo 43. Procedimiento de gestión tributaria.
Capítulo 44. Procedimiento de inspección tributaria.
Capítulo 45  Infracciones y sanciones tributarias. Delito fiscal. 
Capítulo 46.  Procedimiento de recaudación de los tributos. 
Capítulo 47.  La revisión de actos administrativos tributario
Capítulo 48. Otras obligaciones formales. 

 TOMO 10. FISCALIDAD INTERNACIONAL (I)

Capítulo 49.  Principios básicos de la fiscalidad internacional.
Capítulo 50. Movimientos de capitales. 
Capítulo 51.  Inversiones extranjeras en España y españolas  

en el exterior.
Capítulo 52.  Aspectos generales de la obligación real de 

contribuir.
Capítulo 53.  Rendimientos obtenidos mediante 

establecimiento permanente.
Capítulo 54.  Rendimientos obtenidos sin establecimiento 

permanente (I).
Capítulo 55.  Rendimientos obtenidos sin establecimiento 

permanente (II).
Capítulo 56.  Rendimientos obtenidos sin establecimiento 

permanente (III). 

 TOMO 11. FISCALIDAD INTERNACIONAL (II)

 Capítulo 57.  Principios generales de la planificación fiscal 
internacional.

Capítulo 58.  Sociedades instrumentales (I):  
sociedades intermedias.

Capítulo 59.  Sociedades instrumentales (II):  
sociedades base y medidas anti-elusión

Capítulo 60.  Deducción por doble imposición internacional



Campus Virtual

Diploma
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El Campus Virtual Campusesine es mucho 
más que un Campus en su ordenador. Es una im-
portante herramienta de estudio que complementa 
el material didáctico, haciendo más fácil y cómoda 
la comprensión de las materias. Y un elemento de 
actualización y puesta al día de todo lo que ocurra 
en el sector.

Con todos los benefi cios de la Red, desde su 
propio hogar, a su ritmo y a cualquier hora del día, 
podrá acceder a distintos servicios exclusivos para 
nuestros alumnos, recibir atención personalizada
y sentirse parte de una comunidad profesional en 
sentido amplio. En el Campus encontrará apoyos por 
parte del tutor, así como servicios y espacios para la 
comunicación y la relación entre compañeros de es-
tudios, antiguos alumnos y profesionales en activo.

En él podrá encontrar, entre otras cosas, las 
versiones digitalizadas de nuestra Revista FOROE-
SINE, esquemas, monográfi cos y otra documen-
tación que amplían y complementan la materia 
tratada en el Curso; una amplia base de datos de 
legislación, la Guía de Estudios, su expediente aca-
démico, una selección de preguntas frecuentes, con 
sus correspondientes respuestas, el Curso digital, y, 
por supuesto, el Aula, un lugar indiscutible para el 
debate con el tutor y con otros alumnos del Centro.

Al fi nalizar el Curso, recibirá un di-
ploma que avala sus conocimientos.

Le proporcionamos todo lo que nece-
sita para triunfar: una formación de calidad, 
la mejor información actualizada y, al fi nali-
zar el Curso, un Diploma que acreditará sus 
conocimientos y le permitirá enfrentarse al 
mercado laboral con todas las garantías. 

Además, recibirá en todo momento 
información y asesoramiento por parte de su 
tutor y de nuestros expertos en orientación 
laboral. Y, si lo desea, podrá acceder a nues-
tra Bolsa de trabajo exclusiva para alumnos.



Salidas Profesionales

Financiación gratuita
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El Curso de Técnicas Tributarias y Asesoría Fiscal 
Internacional es, sin duda, una oportunidad para:

•  Todos aquellos que están pensando establecerse 
por su cuenta y montar una Asesoría Fiscal.

•  Aquellos profesionales (abogados, econo-
mistas, administrativos, etc.) que quieran 
diferenciarse y aportar un valor que les con-
vierta en profesionales muy apreciados en 
departamentos financieros y administrativos 
de todo tipo de empresas.

•  Trabajar en una asesoría o gestoría aseso-
rando en temas fiscales.

Aproveche esta oportunidad:

conviértase en Asesor Fiscal  

¡Le estamos esperando!

En ESINE creemos en la importancia de que 
la mejor formación esté al alcance de todos, y por 
eso ofrecemos a nuestros alumnos un ventajoso plan 
de financiación, por el que podrán abonar nuestros 
cursos en cómodas cuotas de estudio sin intereses.
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