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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA
La asignatura revisa de la mano de un experto fiscalista los diferentes impuestos que afectan a
la operativa empresarial en España así como la indisociable relación entre contabilidad y
fiscalidad. Forma parte del Posgrado en Dirección Financiera está diseñado en forma modular
para tener una visión de 360º de las diferentes funciones que abarcan la Dirección Financiera
de la empresa.
OBJETIVOS GENERALES
-

-

Proporcionar a los participantes conocimientos prácticos, útiles y actualizados en
materia de las finanzas de una empresa desde una vertiente operativa y de soporte
real al funcionamiento de la empresa.
Aportar una visión operativa y práctica de las funciones financieras.
Capacitar a los participantes para identificar las variables clave que inciden en las
decisiones de negocio desde la vertiente financiera.
Conocer técnicas y herramientas específicas de finanzas que ayuden a la priorización y
correcta asignación de los recursos de la compañía.
Transmitir a los participantes las experiencias prácticas de los docentes explicando a
los alumnos del curso, los principales aciertos y los principales errores desde la óptica
financiera que suceden en el mundo de la empresa.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Módulo 9 Aspectos Fiscales de la empresa.
- Principales Impuestos de la empresa: IS, IVA.
- Resultado Contable vs Base Imponible.
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-

-

Diferencias Permanentes, Diferencias Temporarias.
Gastos deducibles en IS vs IVA soportado.
Principales errores en la contabilización de gastos en las
empresas y su múltiple impacto en los diferentes ámbitos
societarios y personales.
Delito Fiscal.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La metodología será eminentemente práctica. Todas las sesiones tendrán dos partes: una
parte de teoría en que se explicarán los conceptos básicos de la materia que este siendo
tratada y una parte práctica de resolución de ejercicios y de ejemplos de las experiencias
vividas por el equipo docente.
Las clases estarán impartidas de forma interactiva de forma que todos los participantes
puedan compartir con los docentes y los demás alumnos las experiencias vividas de la
empresa real. En las partes del postgrado en que sea posible (que son la mayoría), se
desarrollarán a través de la “teoría del caso”.
La mayoría de las sesiones serán impartidas por dos docentes. Esta práctica hace que las
clases tengan un alto ritmo y que en cada tema del programa los participantes tengan las
experiencias de la empresa de dos docentes.
EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un debate en clase sobre el tema “Tipo
impositivo efectivo vs tipo nominal en el IS de las empresas del Ibex 35”.
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