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sociedades mercantiles. El Plan General de Contabilidad. El régimen simplificado de la contabilidad.
2. Los impuestos directos que gravan las rentas empresariales. Identificación de los impuestos directos en que incide la obligación
formal de la contabilidad.
3. Contabilidad fiscal. Concepto. Obligaciones contables en el ámbito del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades: contenido y
configuración legal.
4. Cuentas Anuales. Concepto mercantil y contable. Balance de situación. Cuenta de pérdidas y ganancias. Memoria económica:
aspectos fiscales. Obligaciones registrales
5. Conocimiento de la diferencia existente entre el cierre contable y el cierre fiscal al final del ejercicio y los ajustes a realizar.
6. Planificación fiscal. Análisis de las alternativas jurídicas y económicas para una correcta planificación fiscal.

Resultados de
Aprendizaje de la
Materia

A. Capacidad de identificar los impuestos directos en que incide la obligación formal de contabilidad
B. Capacidad de gestionar profesionalmente las obligaciones contables en el ámbito del IRPF y del Impuesto sobre sociedades.
C. Capacidad de gestionar profesionalmente las cuentas anuales societarias y sus obligaciones registrales.
D. Capacidad de gestionar profesionalmente el cierre fiscal y contable de una sociedad y proponer su planificación fiscal.
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