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Cerrar la contabilidad paso a paso.

Evitar los errores más comunes en el cierre.

Comprobar la realidad de los saldos más determinantes.

Conciliación óptima entre contabilidad y fiscalidad.

Liquidar el Impuesto de Sociedades paso a paso.

Contabilizar todo lo concerniente al Impuesto de Sociedades.

Comprender todos los aspectos del Impuesto de forma que 
podamos defenderlos ante una inspección, conseguir el mayor 
ahorro fiscal y evitar problemas futuros.

Prácticas con los principales incentivos fiscales (sobre todo para
 empresas de reducida dimensión)

DURACIÓN: 
4 semanas 

ONLINE CERTIFICADO

QUE VOY A
APRENDER

En este curso realizaremos una serie de CASOS PRÁCTICOS 
comentados que enseñarán a:
 



CIERRE CONTABLE 
     1. Vídeo explicativo práctico sobre el “Cierre contable”

     2. “Manual práctico cierre contable”.

           a. Análisis exhaustivo del balance de comprobación:
                     i.Comprobar coherencia de saldos.
                     ii.Cuestionarnos las cifras desproporcionadas.
                     iii.Saldar cuentas provisionales.
                     iv.Conciliación bancaria y arqueo de caja.
                     v.Verificar cuentas con la Administración Pública.

          b. Periodificación de ingresos y gastos.
                     i.Conveniencia de los ajustes con vistas a la minoración
                     en el Impuesto de Sociedades.

          c. Regularización de existencias.
                     i.Importancia de elegir un criterio de valoración que 
                     permita el mayor ahorro fiscal.

          d. Registro de correcciones valorativas.
                     i.Amortización contable y fiscal del inmovilizado.
                     ii.Deterioros de valor. Saber elegir los deducibles 
                     fiscalmente.

          e.Reclasificación correcta.

          

1.

PROGRAMA
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IMPUESTO DE SOCIEDADES I. 
     1. Vídeo explicativo sobre la liquidación del Impuesto de
         Sociedades. Descripción práctica paso a paso.

     2. Manual práctico del impuesto de sociedades.
           a. Cálculo de la cuota diferencial (impuesto a pagar o a devolver).
            b. Conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal.
            c. Análisis de diferencias temporarias y permanentes.
            d. Contabilización del Impuesto de Sociedades.
            e. Casos prácticos individualizados.
            f. Caso práctico recapitulativo.

          

2.

IMPUESTO DE SOCIEDADES II. 
     1. Vídeo “Análisis de la Ley del Impuesto sobre Sociedades”.
     
     2.Resumen de la Ley del Impuesto de Sociedades.

     3.Vídeo en el cual se soluciona paso a paso un caso 
        práctico recapitulativo. 

     4.Caso práctico general.

          

3.

IMPUESTO DE SOCIEDADES II. 
     1. Vídeo “reservas de capitalización y nivelación”.

     2. Manual práctico “reservas de capitulación y nivelación”.

     3. Caso práctico recapitulativo.

     4. “Programa PADIS” en el cual aprendemos a introducir los
     datos en la aplicación de la Agencia Tributaria.

     5. Caso práctico general.

4.

          f. Registro de operaciones pendientes.

          g.Determinación del resultado.

    3. La problemática contable y fiscal de la “Cuenta corriente
        con socios y administradores”.

    4. Caso práctico recapitulativo.



METODOLOGÍA

Tutor de apoyo  
Podrás plantear tus dudas y compartir
tus conocimientos en el foro interno 
del curso y un tutor resolverá tus dudas. 
 

Vídeos disponibles
Visualiza las clases tantas veces 
como desees, lo que te ayudará a 
comprenderlas mucho mejor. 

A tu ritmo de trabajo
Tú pones tus horarios para acceder al 
curso y poder organizarte de forma 
flexible. 

Acceso al material  
Tendrás apuntes detallados en pdf  para  
que puedas seguir las clases sin necesidad de 
copiar todo el contenido de los vídeos.
 

Estudiantes o Graduados de ADE, Finanzas y 
Contabilidad, Relaciones Laborales, Economía 
y Derecho (con conocimientos previos de 
contabilidad.

Estudiantes de ciclos formativos o de 
oposiciones (con conocimientos de contabilidad).

Profesionales del sector de la contabilidad y / o 
de la fiscalidad.

Todo aquel que, teniendo conocimientos contables,
quiera aprender a liquidar y contabilizar el 
Impuesto sobre Sociedades y el cierre contable.

PERFIL DEL ALUMNO

PRÁCTICA
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¿Cómo puedes
inscribirte?

El precio de este Curso ONLINE es de 380€. 
Para completar tu inscripción debes pagar al contado 
el curso mediante: 

Transferencia o ingreso por 
importe de 49€, en el número 
de cuenta:

ES92 3058 0086 1027 2001 9890

Tarjeta de crédito/débito 

Pagar con Tarjeta

Una vez pagado con transferencia, envíanos un correo de confirmación, adjuntando
el justificante a la siguiente dirección info@efisco.es

* 
Pagar con Transferencia

¿Tienes alguna consulta?

Si tienes alguna consulta, no dudes en contactar con nosotros 
a través del correo info@efisco.es  o llámanos al 91 005 96 56

* 

https://www.efisco.es/curso/cierre-contable-liquidacion-impuesto-sociedades/
380€,


