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descripción

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones, dada su complejidad jurídica y la obligatoriedad de su 

autoliquidación, junto con la cambiante normativa de la Comunidad de Andalucía, se plantea como 

una necesidad en la formación de juristas y asesores. En los últimos años se han sucedido 

bastantes cambios en Andalucía en relación a este impuesto. Además, se hace necesario conocer 

también sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

impuesto también cedido a la Comunidad.
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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

- Dotar al alumnado de los conceptos jurídicos necesarios para comprender la materia sucesoria.

- Obtener y distribuir el caudal hereditario neto a disposición de los herederos fijando las reglas 

básicas que toda sucesión testada o intestada debe respetar.

- Desarrollar los pasos para una correcta distribución hereditaria.

- Liquidar y gestionar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el ITP y AJD en la comunidad 

Andaluza.

para qué te prepara

Este curso superior te prepara para liquidar correctamente el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones, partiendo de los conocimientos en Derecho Sucesorio, y el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ambos en la Comunidad de 

Andalucía, con las especialidades que ello conlleva, partiendo de la normativa estatal. De este 

modo, el alumno podrá solventar las cuestiones relacionadas con estos impuesto

salidas laborales

Profesionales dedicados a la asesoría y principalmente orientados al derecho sucesorio y de 

transmisiones. Asesor fiscal y profesionales en patrimonio, ofreciendo servicios de planificación 

fiscal. Con este curso podrás trabajar en una notaría.
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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 'Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobe Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en Andalucía Vol I'

- Manual teórico 'Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en Andalucía Vol II'

- Manual teórico 'Derecho de sucesiones'
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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. DERECHO DE SUCESIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción a la sucesión mortis-causa

   1.Definición y caracteres

        1.- Tipos de Sucesiones

   2.La herencia

   3.Conceptos de heredero y legatario

        1.- Heredero

        2.- Legatario

        3.- Diferencias entre heredero y legatario

        4.- Capacidad para suceder. Causas de indignidad

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Testamentos

   1.Concepto y caracteres

   2.Capacidad para testar

   3.Clases de testamentos

        1.- Testamento abierto

        2.- Testamento cerrado

        3.- Testamento ológrafo

        4.- Testamento militar y marítimo

   4.Interpretación, ineficacia y revocación de testamentos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. La Legítima y la mejora

   1.Concepto y caracteres

   2.Sucesión forzosa

   3.Reducción de las donaciones

   4.Reducción de los legados

   5.Derecho de reversión

   6.Causas de desheredación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Los legados

   1.Concepto y caracteres

   2.Reglas especiales según la cosa legada

   3.Aceptación y repudiación de legados

   4.Extinción de los legados

UNIDAD DIDÁCTICA 5. El albacea

   1.Concepto: el albacea

   2.Clases

   3.Aceptación, renuncia, prórroga y extinción del cargo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Sucesión intestada

   1.Definición de sucesión intestada

   2.Disposiciones del Código Civil

   3.Derecho de transmisión, derecho de acrecer y derecho de representación

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Aceptación y repudiación de la herencia

   1.Concepto y caracteres

   2.El beneficio de inventario y derecho de deliberar

UNIDAD DIDÁCTICA 8. La partición de herencia

   1.Definición y clases de partición

   2.Operaciones de la partición

MÓDULO 2. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES E 

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS 
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JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN ANDALUCÍA
UNIDAD FORMATIVA 1. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía
UNIDAD DIDÁCTICA 1. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: marco normativo, naturaleza, objeto y 

ámbito de aplicación

   1.Normativa aplicable

   2.Naturaleza y objeto

   3.Ámbito territorial del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Sucesiones. Determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, base 

liquidable y deuda tributaria

   1.Hecho imponible

   2.Sujeto pasivo y responsables

   3.Base imponible

        1.- Derechos de usufructo, uso y habitación

   4.Base liquidable

        1.- Reducciones del Estado

        2.- Reducciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía

   5.Deuda tributaria

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Donaciones. Determinación del hecho imponible, Sujeto pasivo, base imponible, base 

liquidable, Tipo de gravamen, deuda tributaria, Devengo y Acumulación de donaciones

   1.Hecho imponible

        1.- Adquisición de bienes y derechos por donación

        2.- Adquisición de bienes y derechos por cualquier otro negocio a título gratuito “inter vivos”

   2.Sujeto pasivo

   3.Base imponible

        1.- Valor real de los bienes donados

        2.- Cargas deducibles

        3.- Deudas deducibles

        4.- Donaciones de bienes de la sociedad conyugal

        5.- Comprobación de valores

   4.Base liquidable

        1.- Reducciones de la normativa estatal

        2.- Reducciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía

   5.Tipo de gravamen y cuota íntegra

   6.La deuda tributaria: Cuota tributaria y cuota líquida

   7.Devengo en la modalidad de donaciones

   8.Acumulación de donaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Seguros de Vida. Hecho imponible, base imponible y base liquidable

   1.Hecho imponible

   2.Base imponible

   3.Base liquidable

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Gestión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía

   1.Cuestiones generales

   2.Autoliquidación y presentación del impuesto en Andalucía

UNIDAD FORMATIVA 2. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITP y AJD) en la Comunidad Autónoma de Andalucía
UNIDAD DIDÁCTICA 1. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 

naturaleza, modalidades, principios y ámbito de aplicación

   1.Régimen jurídico aplicable al ITP y AJD

        1.- Normas de Derecho Internacional y de Derecho Comunitario
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        2.- Régimen jurídico estatal

        3.- Régimen jurídico Comunidad Autónoma de Andalucía

   2.Naturaleza y características del ITP y AJD

   3.Modalidades del ITP y AJD. Compatibilidades e incompatibilidades

        1.- Modalidades del impuesto

        2.- Sistema de compatibilidades e incompatibilidades

   4.Principios de aplicación del ITP y AJD

        1.- Calificación

        2.- Pluralidad de convenciones

        3.- Afección de los bienes y derechos al pago del impuesto

   5.Ámbito de aplicación territorial del ITP y AJD

        1.- Ámbito de aplicación internacional

        2.- Ámbito de aplicación interna

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Transmisiones Patrimoniales Onerosas: Hecho imponible, Sujeto pasivo, Base 

imponible, Tipos de gravamen, Deducciones y bonificaciones

   1.- Operaciones sujetas

   2.- Operaciones no sujetas

   3.- Compatibilidad con la modalidad AJD

   4.- Relación entre TPO e IVA

   5.- Supuesto especial. Transmisión de bienes y derechos

   1.Sujeto pasivo

   2.Base imponible y base liquidable en TPO

        1.- Base imponible

        2.- Base liquidable

   3.Tipos de gravamen y cuota en TPO

        1.- Régimen general

        2.- Tipos de gravamen en la normativa estatal

        3.- Tipos de gravamen en la Comunidad Autónoma de Andalucía

   4.Deducciones y bonificaciones. Cuota líquida en TPO

        1.- Deducciones y bonificaciones estatales

        2.- Deducciones y bonificaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Operaciones Societarias. Determinación del hecho imponible, modalidades, base 

imponible y sujeto pasivo

   1.Aspectos generales de las operaciones societarias

   2.Concepto de sociedad a efectos de la modalidad Operaciones Societarias

        1.- Tipos de sociedades

        2.- Sociedades comunitarias y extranjeras

   3.Hecho imponible

        1.- Constitución de sociedades

        2.- Aumento y disminución de capital social

        3.- Disolución de sociedades

        4.- Aportaciones efectuadas por los socios que no supongan aumento del capital social

        5.- Traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio de una sociedad cuando ni una ni otro 

estuviesen previamente situados en un estado miembro de la Unión Europea

   4.Operaciones no sujetas a la modalidad de operaciones societarias

        1.- Operaciones de reestructuración

        2.- Traslado de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de sociedades de un estado miembro de la 

Unión Europea a otro

        3.- Modificación de la escritura de constitución o de los estatutos de una sociedad. Cambio del objeto social, 

transformación o prórroga del plazo de duración de una sociedad

        4.- Ampliación de capital con cargo a la reserva constituida exclusivamente por prima de emisión de acciones
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   5.Base imponible en la modalidad de operaciones societarias

   6.Sujeto pasivo. Cuota tributaria en la modalidad de operaciones societarias

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Actos Jurídicos Documentados: naturaleza y modalidades

   1.Naturaleza jurídica de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados

   2.Normativa reguladora de la modalidad de AJD

        1.- Normativa estatal

        2.- Normativa en la Comunidad Autómoma de Andalucía

        3.- Derecho de la Unión Europea

   3.Documentos notariales

        1.- Hecho imponible

        2.- Distinción entre cuota fija y cuota variable

        3.- Cuota fija

        4.- Cuota variable

   4.Documentos mercantiles

   5.Documentos administrativos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Disposiciones Comunes: exenciones, devengo, prescripción, comprobación de valores y 

gestión del impuesto

   1.Exenciones

        1.- Exenciones subjetivas

        2.- Exenciones objetivas

        3.- Beneficios fiscales establecidos en disposiciones especiales

   2.Devengo

   3.Prescripción

   4.Comprobación de valores en Andalucía

   5.Gestión del impuesto
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