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OBJETIVOS
 Obtener una visión global del impuesto que permita al alumno aplicar sus conocimientos a
diferentes sectores de actividad.
 Adquisición de los conceptos básicos del impuesto: entregas de bienes, prestación de servicios,
operaciones sujetas, exentas, adquisiciones intracomunitarias, importaciones, modelos de
autoliquidación etc.
 Conocer las diferentes deducciones y el sistema de devoluciones a aplicar en la liquidación del
impuesto.
 Aprender el funcionamiento de los diferentes regímenes especiales, destacando los de uso
común.
 Conocer las últimas modificaciones legislativas como la Ley 28/2014 que modifica la Ley de IVA,
la Orden HAP/2222/2014 de módulos, EL Real Decreto 1073/2014 y el Real Decreto 410/2014
que modifican el Reglamento de IVA.
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