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descripción

El presente Curso en CDI e IRNR está diseñado para adquirir todos los conocimientos necesarios 

para la interpretación y aplicación  de los elementos y normas que conforman la doble imposición 

internacional, así como todas sus particularidades y limitaciones. 

Además, la formación incluye los fundamentos para la eliminación, los métodos de imputación y 

exención, los distintos modelos y demás aspectos derivados de la regulación de los Convenios de 

Doble Imposición, los cuales diferencian la proyección de un auditor nacional de otro internacional.  

Nuestro curso ofrece una formación ajustada para todos aquellos interesados y profesionales que 

quieran profundizar en la ley actual referente al Impuesto sobre las rentas de los no residentes, y 

pretendan formar parte de la auditoría fiscal internacional, aplicando la normativa dispuesta a las 

transacciones globales.
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a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus 

conocimientos técnicos en este área.

objetivos

- Conocer e interpretar los modelos de convenios de doble imposición internacional existentes.

- Capacitar al alumno para detectar los fondos generados mediante la transmisión de valores o el 

reembolso de participaciones. 

- Profundizar en los fundamentos para la eliminación de la doble imposición.

- Adquirir la normativa aplicable a la ley actual referente al IRNR.

para qué te prepara

Este Curso en CDI e IRNR te prepara para desenvolverte de manera profesional en el entorno de la 

legalidad fiscal internacional, especializándote en los aspectos técnicos de la Doble Imposición 

Internacional y las asimetrías de información entre países propias de su naturaleza. 

Además, serás adquirirás la normativa actual referente a la ley del Impuesto sobre las rentas de los 

no residentes, sus revisiones y actualizaciones.

salidas laborales

Desarrolla tu carrera profesional en el ámbito de la doble imposición internacional, el presente curso 

te prepara para desempeñar la labor de: asesor fiscal dentro de la normativa tributaria, serás capaz 

de aplicar los fundamentos para la eliminación de la doble imposición, podrás realizar labores 

auditoras en transacciones a no residentes…

Adquiere una formación avanzada que te ayude a realizar las labores de auditoría internacional que 

tanta demanda procesan las administraciones públicas.
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titulación

forma de bonificación

- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada 

mes a la Seguridad Social.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación 

Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en 

el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).
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metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra 

metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del 

itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final 

del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un 

mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando 

todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de 

consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la 

Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de 

aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.

materiales didácticos

- Manual teórico 'Convenios de Doble Imposición Internacional'

- Manual teórico 'Impuesto sobre la Renta no Residentes'
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profesorado y servicio de tutorías

Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de 

contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a 

través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en un 

documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así 

como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas: 

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá 

respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.

- A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar  y enviar sus consultas a través 

del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así 

como disponer  de toda su documentación
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plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la 

misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha 

de fin. 

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual 

de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

campus virtual online

servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

comunidad

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

revista digital

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso 

de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos

sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo

lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un

seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM

secretaría
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programa formativo

MÓDULO 1. CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL

   1.Conceptos y fundamentos básicos

   2.Las bases jurisdiccionales de la fiscalidad internacional: los principios de territorialidad nacionalidad

   3.Concepto de doble imposición jurídica internacional

   4.Métodos para evitar la doble imposición internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELOS DE CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL

   1.Los Modelos CDI internacionales

   2.Introducción histórica del MCOCDE

   3.MCDI Internacional

   4.Los objetivos de los CDI

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTERPRETACIÓN DE LOS CDI INTERNACIONAL

   1.Planteamiento

   2.La interpretación de los CDI internacional

   3.Problemas de calificación en la aplicación de los CDI internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTOS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL

   1.La doble imposición internacional y el fundamento para su eliminación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODO DE EXENCIÓN

   1.Caracteres generales

   2.Modalidades del método de exención

   3.Condiciones de aplicación de método de exención

   4.Cuantificación de la exención tributaria

   5.Efectos del método de exención

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MÉTODO DE LA IMPUTACIÓN

   1.Caracteres generales

   2.Condiciones de aplicación del método de imputación

   3.Cuantificación de la imputación de impuestos extranjeros

   4.El método de imputación y las bases imponibles negativas extranjeras

   5.Efecto del método de imputación

   6.Supuesto práctico

MÓDULO 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HECHO IMPONIBLE Y CRITERIOS DE SUJECIÓN

   1.El Hecho Imponible en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes

   2.Criterios de Sujeción La territorialidad

   3.La territorialidad en los distintos rendimientos de la renta

   4.El pago

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EXENCIONES EN EL IRNR (I)

   1.Introducción

   2.Justificación jurídica

   3.Exenciones al IRNR

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EXENCIONES EN EL IRNR (II)

   1.Rendimientos de deuda pública

   2.Rendimientos de valores emitidos por España

   3.Rendimientos de las cuentas de no residentes

   4.Rentas procedentes del arrendamiento, cesión o transmisión de contenedores o de buques y aeronaves a casco 

desnudo utilizados en la navegación marítima o aérea internacional

   5.Rendimientos distribuidos por Sociedades filiales a matrices

   6.Las rentas derivadas de las transmisiones de valores o el reembolso de participaciones en fondos de inversión 
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realizados en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores españoles

   7.Cánones y regalías

   8.Ganancias patrimoniales originadas por la transmisión de bienes inmuebles

   9.Exención por dividendos obtenidos por fondos de pensiones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEMENTOS PERSONALES EN EL IRNR

   1.Introducción

   2.Representantes

   3.Responsable solidario

   4.Retenedor

   5.Retenedor del 3%

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OBLIGACIONES FORMALES

   1.Introducción

   2.Obligaciones Formales del Retenedor

   3.Normas de declaración de los no residentes sin establecimiento permanente

   4.Retorno de cantidades

   5.Normas para la declaración de los establecimientos permanentes

   6.Borrador de declaración para rentas imputadas
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