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comunidades autónomas 

 

 
 

Dirigido a 

Profesionales del asesoramiento fiscal y de la gestión administrativa. En particular, 

economistas, abogados, gestores administrativos, graduados sociales, titulados 

mercantiles y empresariales y otros profesionales interesados en el conocimiento de 

los procedimientos tributarios. 

 

Objetivos 

Este Curso tiene por objeto estudiar los diferentes hechos imponibles de los tributos 

cedidos a las comunidades autónomas y las peculiaridades de su liquidación. 

Su estudio nos ayudará a realizar una adecuada planificación fiscal en relación con la 

transmisión de bienes y derechos de los contribuyentes, la sucesión de las personas físicas y 

la estructura del patrimonio personal. En este Curso se estudiarán los siguientes impuestos: 

 

• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

• Impuesto sobre el Patrimonio. 

 
Estudiaremos la normativa estatal reguladora de cada uno de dichos impuestos, y la 

normativa autonómica de la comunidad cántabra en relación con los tributos cedidos. 
 

Metodología telepresencial 

La metodología de trabajo será de clases telepresenciales que combinarán la aportación 

técnica con el desarrollo de casos prácticos con el fin de lograr la mejor comprensión 

de los conceptos teóricos que los precedan a través de la reflexión y asociación, en su 

caso, con su actividad laboral diaria. 

 

 
 



 

Programa 

► El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (12 horas) 

• Disposiciones generales 

• Competencia territorial 

• Base imponible. Caso general de liquidación. 

• Reducciones aplicables: especial referencia a la reducción por adquisi- 

ción de la empresa familiar. Particularidades en Cantabria 

• Normas especiales de valoración 

• Deuda tributaria 

• Tributación autonómica: especial referencia a los beneficios fiscales vi- 

gentes en Cantabria 

• Normas de gestión 

• Obligaciones formales 

 
► El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta- 

dos (10 horas) 

• Normativa aplicable 

• Competencia territorial 

• Compatibilidad entre modalidades y relación con el IVA 

• Transmisiones patrimoniales onerosas: Hecho imponible por naturaleza. 

Hecho imponible por equiparación. Transmisión de bienes y derechos. 

Constitución de derecho reales. Préstamos, fianzas, pensiones y conce- 

siones administrativas 

• Operaciones societarias 

• Actos jurídicos documentados 

• Tipos y deducciones y bonificaciones aprobados en Cantabria 

• La comprobación de valores 

• Obligaciones formales 

• Gestión del impuesto. Modelos y formularios 

 
► El Impuesto sobre el Patrimonio (5 horas) 

• Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación 

• Hecho imponible. Supuestos de exención 

• Sujeto pasivo. Atribución de elementos patrimoniales. Devengo 

• Base imponible 

• Valoración de elementos patrimoniales 

 



 

• Base liquidable y mínimo exento 

• Deuda tributaria. Tarifa vigente en Cantabria 

• Gestión del impuesto. La obligación de declarer 

 

Duración y agenda 

La presente acción formativa tiene una duración de 27 horas lectivas repartidas 

en 10 sesiones. 

Fechas: 6, 8, 13, 20, 22, 27 y 29 de septiembre y, 4, 6 y 11 de octubre. 

Horario: de 16,15 a 18,45 horas 

 

Lugar de celebración 

Campus virtual CEF y sala de videoconferencia ZOOM. 
 

Profesorado 

La formación será impartida por profesores miembros del equipo docente del Grupo 

CEF. – Udima adscritos al área tributaria con amplia experiencia profesional y docente 

en la materia objeto del curso. 

 
► Juan Ramón Chaler Iranzo 

 
Formación de Grado y especialización: 

• Licenciado en Derecho, Universidad de Valencia 

• Master en Tributación y Asesoría Fiscal por el CEF.- 

 
Experiencia docente: 

• Jefe de Estudios del Área de Tributación y Asesoría Fiscal 

• Profesor de la asignatura de IRPF en el Máster de Tributación y Asesoría Fiscal. 

• Profesor de la asignatura del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en 

el Máster de Tributación y Asesoría Fiscal. 

• Profesor de la asignatura del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados en el Máster de Tributación y Asesoría Fiscal. 

• Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad 

Autónoma de Madrid (2007 a 2011). 

• Profesor del curso monográfico de IRPF, CEF.- 

• Profesor del curso superior de especialización en Procedimientos Tributarios, 

CEF.- 

 

Líneas de investigación: 



 

• Investigación en estructuras societarias y retribuciones a socios y 

administradores de sociedades mercantiles. 

• Investigación en sociedades civiles, comunidades de bienes y entidades 

en atribución de rentas. 

• Investigación en sociedades de profesionales y servicios profesionales 
 

► Óscar Alcalde Barrero 

Formación de Grado y especialización 

• Licenciado en Derecho. Diplomado en Empresariales. 

• Inspector de Hacienda de la Comunidad de Madrid 

Experiencia docente 

• Profesor en el Máster de Tributación en el CEF.- 
 

Líneas de investigación 

• Transmisiones gratuitas inter vivos y mortis causa. 

• Transmisiones Patrimoniales Oneros 

Publicaciones más relevantes: 

• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta- 

dos. Comentarios y Casos prácticos. 2013. Editorial Estudios financieros. 

 

Material 

► Documentación. La documentación que se facilitará para el estudio del curso está 

elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y per- 

manente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta 

durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional. 

Se facilitará la presentación PowerPoint que usen los ponentes, que contendrá 

las unidades didácticas, ejercicios y casos prácticos del curso. 

 

 

► Equipos complementarios. El alumno deberá disponer de un ordenador per- 

sonal equipado con conexión a Internet de banda ancha y la herramienta ZOOM 

para poder seguir el curso. Se recomienda que estén equipados de micrófono y 

cámara para una participación activa en el curso. 

 

 

 
 

 



 

Certificación final de asistencia 

o de aprovechamiento 

Se expedirá por parte del Grupo CEF. – Udima un certificado de asistencia a aquellas 

personas que hayan asistido al menos al 75% del tiempo lectivo de las sesiones 

telepresenciales. 

Cuotas de inscripción 
 

Colegiados economistas en desempleo.….……………………….. Gratuito  

Colegiados y miembros de colectivos afines……………………….. 120 €  

Otras inscripciones………………………………………………………… 240 €  

 

Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán a través de la web del Colegio de Economistas: 

www.economistascantabria.com 

 

       

http://www.economistascantabria.com/

