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El régimen de tributación de las empresas es extremadamente complejo y cambiante. 
Por ello, es de vital importante el reciclaje periódico de los profesionales de este campo 
para adaptarse a estos cambios continuos. Con esta formación, queremos especializar 
a los profesionales del Derecho en esta área, pero poniendo el foco en aquellas 
obligaciones fiscales relacionadas con la constitución de empresas. Una oportunidad 
única de estudio que no puedes dejar escapar. 
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Conoce las principales novedades en las 
obligaciones fiscales para la creación de 
nuevas empresas y ofrece una atención más 
personalizada a tus clientes” 
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Este Experto permitirá a los profesionales del Derecho que trabajen en el ámbito 
empresarial conocer la vida de la empresa desde la óptica tributaria, desde su 
constitución hasta la transmisión o disolución, pasando por su funcionamiento. De 
esta manera, se ofrece una formación complementaria y completa para entender qué 
obligaciones tributarias corresponden a cada una de estas fases. 

Para ello, se realizará una panorámica sobre los deberes y obligaciones que recaen 
sobre el empresario por el hecho de serlo, aunque no estén ligados a un impuesto en 
particular, especialmente en materia de deberes de información. Asimismo, se verán las 
modalidades de relación con la Administración Tributaria y, en particular, a través de la 
Administración Electrónica.

Por otro lado, también será esencial para estos profesionales conocer todos aquellos 
impuestos especiales que pueden afectar a una compañía, como pueden ser los de 
fabricación, como los impuestos medioambientales, su regulación y su gestión. Por 
ello, este apartado también es de gran importancia en este Experto. 

El programa tiene un fuerte componente práctico, entremezclando la teoría con 
la realización de casos prácticos consistentes en utilización directa de fuentes de 
información, formularios, impresos, etc., y, por supuesto, en el análisis de supuestos 
tomados de la realidad jurídico-tributaría cotidiana. Además, las enseñanzas se 
imparten por un conjunto de profesores universitarios con mucha experiencia docente, 
versados en la teoría y la práctica de la tributación empresarial, con la que tienen un 
contacto constante.

Así mismo, su formato 100% online les permitirá actualizar sus conocimientos de 
una manera cómoda, sin necesidad de desplazarse a un centro físico, pudiendo 
autogestionar cada alumno su tiempo de estudio. De esta manera, no tendrán que dejar 
de lado sus obligaciones laborales o compromisos personales para poder recibir una 
formación de calidad y adaptada a los negocios actuales. 

Este Experto Universitario en Constitución de Empresas y sus Obligaciones Fiscales  contiene 
el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más 
destacadas de la formación son:

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos juristas. 

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional. 

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje. 

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras 

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y 
trabajos de reflexión individual. 

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet. 

Los profesionales de derecho 
deben continuar su formación 
para adaptarse a los nuevos 
avances en este campo”
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Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del Derecho 
Penal, que vierten en esta formación la experiencia de su trabajo, además de 
reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al 
profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que 
proporcionará una formación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones 
reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos en Asesoría Jurídico-Laboral y con gran experiencia. 

No dejes pasar la oportunidad de realizar 
este Experto con nosotros. Es la oportunidad 
perfecta para avanzar en tu carrera”

Este Experto Universitario 100% online te 
permitirá compaginar tus estudios con tu 

labor profesional a la vez que aumentas 
tus conocimientos en este ámbito.

Esta formación cuenta con el mejor material 
didáctico, lo que te permitirá un estudio 
contextual que te facilitará el aprendizaje.
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El Experto Universitario en Constitución de Empresas y sus Obligaciones Fiscales  está 
orientado a facilitar la actuación del profesional de este campo para que adquiera y 
conozca las principales novedades en esta área de estudio.  



Esta es la mejor opción para conocer los últimos 
avances en Asesoría Jurídico-Laboral”
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 �  Acceder de primera mano al aprendizaje del tratamiento tributario de las empresas, 
abordando el régimen básico de toda empresa, independientemente de su forma jurídica.

 �  Trasmitir al alumno la fluidez y los conocimientos necesarios para realizar un manejo 
preciso sobre cómo actuar ante las obligaciones fiscales impuestas a la empresa.

Objetivos generales



Módulo 1. 
 � 	Conocer	las	obligaciones	fiscales	materiales	y	formales	de	la	constitución	de	la	
empresa	y	ser	capaz	de	llevar	a	cabo	sus	trámites.

 �  Conocer los distintos tributos exigidos a lo largo de la vida de la empresa, tanto por 
la	obtención	de	rentas	como	por	la	realización	de	operaciones	o	por	el	ejercicio	de	la	
actividad.

 � 	Conocer	las	obligaciones	de	la	empresa	como	retenedora	y	ser	capaz	de	calcular	las	
retenciones e ingresos a cuenta.

 � 	Identificar	los	impuestos	aplicables	a	la	transmisión	de	la	empresa	en	función	del	tipo	
de operación por la que se lleve a cabo.

 � 	Conocer	las	consecuencias	fiscales	de	la	sucesión	de	una	empresa,	así	como	
la	responsabilidad	exigible	al	adquirente	de	la	misma	y	las	condiciones	para	la	
subrogación de éste en la posición del transmitente.

 � 	Conocer	los	deberes	formales	que	recaen	sobre	los	empresarios.	

 � 	Poder	realizar	los	trámites	fiscales	de	forma	telemática.

 � 	Conseguir	un	manejo	fluido	en	la	legislación,	la	doctrina	administrativa	y	la	
jurisprudencia en la materia.
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Objetivos	específicos

Módulo 2. 
 �  Adquirir los conocimientos necesarios para poder tomar las mejores decisiones en 
materia tributaria. 

 � 	Obtener	una	información	actualizada	sobre	la	inspección	de	los	tributos.

 � 	Conocer	en	profundidad	el	procedimiento	de	recaudación	de	tributos.

 � 	Saber	identificar	posibles	infracciones	tributarias	y	aplicar	sanciones	adecuadas.

Módulo 3
 � 	Entender	la	dinámica	de	los	impuestos	especiales

 � 	Conocer	la	peculiar	gestión	de	los	impuestos	de	fabricación

 � 	Comprender	la	forma	de	cálculo	de	los	diversos	impuestos	especiales

 � 	Ser	capaz	de	liquidar	estos	impuestos

Capacítate para el éxito laboral 
con la realización de este 
Experto de alto nivel académico”



Estructura	y	contenido
0

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por los mejores profesionales del 
sector en Asesoría Jurídico-Laboral, con una amplia trayectoria y reconocido prestigio 
en la profesión.  
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Contamos con el programa científico más 
completo y actualizado del mercado. Buscamos la 
excelencia y que tú también la logres” 



Módulo  1. Constitución, transmisión y deberes formales de la empresa
1.1. Constitución de la empresa: obligaciones tributarias

1.1.1. La declaración censal
1.1.2. El impuesto sobre operaciones societarias. Gravamen de los actos jurídicos 

documentados
1.1.3. El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

1.2. Declaraciones tributarias periódicas y no periódicas
1.3. Responsabilidad de los consejeros y administradores
1.4. Retenciones que debe realizar la empresa
1.5. Tributación de la transmisión de la empresa

1.5.1. Por acto inter vivos
1.5.2. Por acto mortis causa
1.5.3. Los efectos de la subrogación y sucesión de empresas. 
1.5.4. Responsabilidad del adquirente de empresa y del subcontratista.

1.6. La colaboración con la Administración tributaria
1.6.1. La empresa como colaboradora
1.6.2. Las obligaciones de información por suministro y mediante requerimiento
1.6.3. La comprobación del cumplimiento de deberes formales.

1.7. Administración tributaria electrónica
1.7.1. Obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones 
1.7.2. Sistemas de identificación y firma electrónica
 1.7.2.1. Certificado electrónico
 1.7.2.2. DNI electrónico (DNIe)
 1.7.2.3. Sistema CL@VE PIN

1.8. Notificaciones electrónicas
1.8.1. Notificaciones electrónicas de suscripción voluntaria
1.8.2. Notificaciones electrónicas obligatorias -NEO-

1.9. Nuevas tecnologías en la relación con la AEAT
1.9.1. Soluciones informáticas web 
1.9.2. Aplicaciones informáticas para dispositivos móviles

1.10. La factura electrónica.
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Módulo 2.  La aplicación de los tributos, el régimen sancionador tributario 
y la revisión en materia tributaria.
2.1. Normas comunes de la aplicación de los tributos
2.2. La gestión tributaria (1)
2.3. La gestión tributaria (2)
2.4. La inspección de los tributos (1)
2.5. La inspección de los tributos (2)
2.6. La recaudación de los tributos (1) 
2.7. La recaudación de los tributos (2)
2.8. Infracciones y sanciones tributarias (1)
2.9. Infracciones y sanciones tributarias (2)
2.10. Procedimientos de revisión en materia tributaria

Módulo 3. Impuestos especiales y medioambientales
3.1. Impuestos especiales: introducción
3.2. Impuestos especiales de fabricación
3.3. Impuesto especial sobre el carbón
3.4. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte
3.5. Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica
3.6. Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 

resultantes de la generación de energía eléctrica
3.7. Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos 

radiactivos en instalaciones centralizadas
3.8. Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero
3.9. Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados
3.10. Impuesto sobre plásticos.

Esta formación te permitirá 
avanzar en tu carrera de una 
manera cómoda”
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Uno de los criterios diferenciadores de nuestra formación es la manera de enfocar los 
aprendizajes. Dentro de nuestro objetivo de calidad hemos implementado en nuestra 
metodología, los sistemas docentes más eficaces del mundo universitario: el case 
studies, procedente de Harvard, con el que el estudio se basa en situaciones reales, y 
el Relearning, que abandona los tradicionales sistemas lineales de aprendizaje para 
crear una mejor y más rápida asimilación de los contenidos. 
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Te ofrecemos una manera de aprender adaptada 
a las necesidades de un curso compatible con tu 
vida personal y profesional, con los sistemas de 
aprendizaje más eficaces de las universidades más 
prestigiosas del mundo” 
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Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que 
te enfrentamos en el “case studies”, un método de aprendizaje orientado a la 
acción. A lo largo de esta formación, deberás integrar todos tus conocimientos, 
trabajar en equipo, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.   

Nuestra universidad es la única en habla 
hispana licenciada para emplear el 
Relearning: una ocasión única para un 
aprendizaje altamente eficaz”

Un sistema totalmente inmersivo, centrado en el “case 
studies” procedente de Harvard, que te enseñará a 

través de la resolución de problemas reales.

Esta metodología se complementa con el Relearning. Con su implantación 
hemos conseguido mejorar los niveles de satisfacción global de nuestros 
alumnos (calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso, 
objetivos...) con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en 
habla hispana.   
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Según Reynolds existen cuatro razones fundamentales que avalan 
la eficacia del método del caso aplicable a derecho:

01

02

03

04

Los profesores integran mejor los aprendizajes, evaluando 
situaciones reales y aplicando en ellas los conceptos 
estudiados. 

Los profesores finalizan la formación con un dominio mejor 
de las materias, preparados para el desarrollo de su actividad 
profesional.

Las ideas y conceptos se asimilan mejor cuando se aplican en 
situaciones que han surgido de la realidad.

La motivación del alumnado se mantiene en niveles muy 
altos a lo largo de todo el curso, lo que consigue una mayor 
dedicación y esfuerzo.
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Relearning	Methodology
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01

Aprenderás de manera rápida, eficiente y estimulante con la 
combinación de los mejores métodos de enseñanza del mundo: 
los escogidos por universidades como Harvard y Yale. De esta 
manera te ayudamos a conseguir tus metas con más seguridad y 
menos esfuerzo. 

Descubre el Relearning, un sistema 
que abandona el aprendizaje lineal 
convencional, para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una 
forma de aprender que ha demostrado 
su enorme eficacia, especialmente en las 
materias que requieren memorización.

En nuestra línea de eficacia, el 
alumno accederá a entornos 
simulados con el planteamiento 
del aprendizaje por observación, 
Learning from an Expert”
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Somos la primera institución educativa en habla hispana, licenciada para utilizar 
el Relearning en su oferta formativa. Tras años de emplear este exitoso método, hemos 
conseguido mejorar los niveles de satisfacción global (calidad docente, calidad de los 
materiales, estructura del curso y logro de objetivos) de los profesionales que finalizan 
los cursos, con respecto a los indicadores de la mejor universidad online en habla 
hispana.  

En nuestra formación, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral 
(aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos); por eso combinamos cada 
uno de estos elementos de forma concéntrica.  

Esta formación se apoyará, sobre todo, en la experiencia. La manera más segura 
para poner a prueba los conocimientos que irás adquiriendo, consolidándolos y 
mejorándolos paulatinamente. 

Con más de 40.000 profesionales formados en 
esta metodología y un nivel de satisfacción de 
8.0, el relearning ha demostrado estar a la altura 
de los más exigentes entornos de evaluación.

Un aprendizaje contextualizado y real propiciará 
la asimilación eficaz de contenidos y te 

mantendrá motivado durante toda la formación.



En	este	Experto	tendrás	acceso	a	los	mejores	materiales	educativos,	preparados	a	conciencia	para	ti:

22 | Metodología

20 %

15 %

15 %
3%

Material de estudio 

Tras un complejo proceso de producción, transformamos los mejores contenidos 
a formato multimedia de alta calidad pedagógica y audiovisual. Seleccionamos y 
ponemos a tu disposición el mejor temario. Todo lo que necesitas para conocer en 
profundidad una disciplina, de la A a la Z. Lecciones redactadas y escogidas por 
especialistas en cada una de las disciplinas.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu formación.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 
afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de 
contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas quirúrgicas y procedimientos clínicos en vídeo 

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances científicos, al 
primer plano de la actualidad profesional. Todo esto, en primera persona, con el 
máximo rigor, explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. Y lo mejor, 
puedes verlos las veces que quieras.

3%
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3% 3%

7%

17 %

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este 
programa mediante actividades y ejercicios evaluativos. 

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos. 
El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 

genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles

Guías rápidas de actuación 

Una de las funciones más importantes de nuestro equipo es seleccionar aquellos 
contenidos considerados como imprescindibles y presentarlos en forma de 

fichas o guías rápidas de actuación para facilitar su comprensión.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

A través de las narrativas de profesionales expertos se puede adquirir un elevado 
grado de comprensión de las situaciones problemáticas más frecuentes. La práctica 
asistencial del profesional no es ajena al contexto en el que se produce. Si queremos 

capacitarnos para la mejora de nuestra práctica profesional, esta formación deberá 
situarse dentro del contexto en el que se produce.

20 %
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A través de una experiencia de aprendizaje diferente y estimulante, podrás 
conseguir las competencias necesarias para dar un gran paso en tu 
formación. Una oportunidad de progresar, con el apoyo y el seguimiento 
de una universidad moderna y especializada, que te proyectará a otro nivel 
profesional. 
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Supera con éxito esta formación y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos ni 
farragosos trámites”  
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Este Experto Universitario en Constitución de Empresas y sus Obligaciones Fiscales  
contiene el programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente título emitido por la TECH - Universidad 
Tecnológica.

El título expedido por la TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Experto, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas 
de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Experto Universitario en Constitución de Empresas y sus Obligaciones Fiscales 

ECTS: 18

Nº Horas Oficiales: 450 h.

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, más gastos de envío del título apostillado.
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