
DIPLOMADO EN IVA
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Título propio:

Obtención de diploma acreditativo por 
Tirant Formación

https://formacion.tirant.com/


Sobre el curso:
El Impuesto sobre el Valor Agregado, es un impuesto que grava el valor agregado de un producto o ser-

vicio en las distintas etapas de su producción. Es decir, implica una carga fiscal que se aplica al consumo 

de un bien o servicio.

En este Diplomado, se estudiará la Ley del IVA desde sus orígenes hasta los aspectos más finos ya que 

en palabras de su director, este impuesto no sólo es “causar cuando lo cobro y acredito cuando lo pago”.

Fecha inicio: 06 / 06 / 2023

Duración: 60 horas

Sesiones en vivo: Martes de

18:00 a 21:00

06, 13, 20 y 27 de Junio,

4, 11, 18 y 25 de Julio

1, 8, 15, 22 y 29 Agosto

Dirección y cargo:
Javier Nava Castillo. 

Contador Público. Licenciado en 
Derecho. Maestro en Impuestos 
y Doctor en Ciencias de lo Fiscal. 
Consultor en Nava Real Consulto-
ría.

INSCRIBIRME

Aspectos relevantes respecto al acreditamiento, devolución y compen-

sación del impuesto.

Lo aplicable al uso o goce temporal de bienes.

Casos prácticos reales.

https://promotions.tirantonline.com/promotion/iva?source=email 
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¿Por qué estudiar este diplomado con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Este Diplomado te permitirá conocer que la Ley del IVA tiene un contexto muy grande alrede-

dor de ella. Actualmente al ya no haber planeaciones fiscales hay que tener mucho cuidado con 

el tratamiento que se le dé a cada aspecto de la Ley del IVA.

El contenido 
más 

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Objetivos:
Al finalizar el curso el participante estará en 

capacidad de:

Contar con elementos necesarios para su 

óptimo desempeño profesional.

Brindar asesorías más completas a sus 

clientes.

Identificar los supuestos de causación del 

impuesto y sus características.

Dirigido a:
Contadores públicos, auxiliares contables, estu-

diantes interesados.



MÓDULO 1. GENERALIDADES DEL IMPUESTO.

MODULO 2. RETENCIÓN.

MÓDULO 3. TRASLADO.

MÓDULO 4. ACREDITAMIENTO, COMPENSACIÓN 

Y DEVOLUCIÓN.

MÓDULO 5. ENAJENACIÓN.

Programa académico
MÓDULO 6. PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDE-

PENDIENTES.

MÓDULO 7 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES.

MÓDULO 8. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE 

BIENES O SERVICIOS.

MÓDULO 9. PLATAFORMAS DIGITALES.

MÓDULO 10. CASOS PRÁCTICOS.



SISTEMA DE EVALUACIÓN

Cada uno de los módulos cuenta con una lección por escrito y una evalua-

ción tipo test.

CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant contarás con webinars en vivo que te permitirán 

profundizar en las obligaciones relacionadas con el Impuesto al Valor Agtre-

gado.

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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