
 

 

      
 

 

       

  
  

IIIIII  CCUURRSSOO::  

EELL  IIRRPPFF..  

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  

CCUUEESSTTIIOONNEESS  

PPRRÁÁCCTTIICCAASS    
 

(TÍTULO PROPIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE MURCIA) 

(Plazas limitadas) 

 

 

- 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. El profesor 

estará en contacto con ellos para resolver 

las dudas que surjan. La evaluación se 

realizará mediante la realización de 

actividades que deberán remitirse a los 

profesores.  

 

- 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.  



 

 

- PERFIL:  

Este curso está dirigido tanto a 

profesionales que precisen ampliar o 

reciclar sus conocimientos en este área, 

como a titulados universitarios que deseen 

desarrollar su actividad en las materias 

relacionadas con este ámbito. 

 

- PROFESORADO:  

 PORTILLO NAVARRO, Mª JOSÉ  

Profesora Titular de la Universidad de 

Murcia. Dpto de Hacienda y Economía del 

Sector Público.   

Directora de la Cátedra de Hacienda 

Territorial. UMU.  

 ROMERO PLAZA, CARLOS 

JAVIER 

Doctor en Derecho.  

Abogado.  

Profesor de Derecho Tributario de la 

Universidad Católica de Valencia 

Director de Máster en Fiscalidad. UCV 

 

- DIRECCIÓN:  
Mª JOSÉ PORTILLO NAVARRO. 
Profesora Titular de la Universidad de 
Murcia. Directora de la Cátedra de 
Hacienda Territorial.  
ANA CORREA MEDINA. Asesora Fiscal. 

CARMEN CANO CASTAÑEDA. Asesora 
Fiscal. Delegada Territorial de la AEDAF-
Murcia.  
 

- DURACIÓN, HORARIO, PRECIO, 

BECAS, DIPLOMA Y MATRÍCULA. 

Duración: El curso se celebrará del 

22/02/2016 al 05/04/2016. 

Modalidad: Virtual. 

Créditos: Se otorgarán 3 créditos ECTS. 

Precio de matrícula: 150 €. Se concederán 

becas del 50% del importe atendiendo a 

criterios económicos y académicos. 

La superación del Curso supondrá la 

obtención del Diploma de Estudios Propios 

de la Universidad de Murcia.  

Plazas limitadas. Se atenderán a las 

peticiones por riguroso orden de 

matrícula.  

 

Para proceder a la MATRÍCULA, puede 

realizarla directamente en el siguiente 

enlace: 

 

Matrícula 

 

Si desea solicitar beca, puede 

realizarla en:  

Solicitud de beca 

CURSO BONIFICABLE A TRAVÉS 

DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA 

 

- ORGANIZACIÓN:  

Cátedra de Hacienda Territorial. 

Universidad de Murcia - CARM 

AEDAF- Demarcación de Murcia 

 

 

TLFNO DE INFORMACIÓN:  

 

868 88 37 17. Secretaría: Dpto. de 

Hacienda y Economía del Sector Público. 

Facultad de Economía de la Universidad 

de Murcia (Campus de Espinardo-Murcia). 

Mañanas. 

 

https://cursos.um.es/cursos/alumnos.cursos.inscripcionlogin.do?a=59BF78FE66CD577636138058B3EAD828&u=&svu=
https://cursos.um.es/cursos/alumnos.cursos.solicitudbecalogin.do?a=59BF78FE66CD577636138058B3EAD828&u=&svu=

