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DIPLOMA DE  
ESPECIALIZACIÓN EN  

GESTIÓN TRIBUTARIA Y  
CONTABLE PARA  

COOPERATIVAS 

DIRIGIDO A 
• Grado/ Licenciatura / Diplomatura. 
• Estudiantes a los que les quede menos de un 10% de los 
créditos necesarios para obtener su título de grado,  
condicionados a la obtención del título en el mismo año  
académico. 
• También podrán acceder a estos estudios profesionales  
sin titulación universitaria previa y con una experiencia  
acreditada, si bien en estos casos no podrán obtener el  
título de diploma y sólo se les podrá expedir una 
“certificación de aprovechamiento”. 

Lugar de Impartición: Aula Virtual .Fundación  
Universidad-Empresa (ADEIT). 
Duración: De noviembre de 2018 a junio de 2019. 
Matrícula: 800,00 euros. (importe precio público). 
(La tasa de expedición de Títulos y Certificados no  
está incluida). 
 
DIRECCIÓN 
María del Pilar Alguacil Marí 
Catedrática de Universidad. Departament de Dret  
Financer i Història del Dret. Universitat de València. 
 
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR 
• Una fotografía de carnet. 
• Una fotocopia del DNI/Pasaporte. 
• Una fotocopia del expediente académico. 
• Una fotocopia del título o del resguardo. 
• Los profesionales no universitarios deberán aportar  
carta de empresa u organismo que acredite el  
desarrollo de actividades profesionales relacionadas 
con el curso. 
• Ficha de preinscripción: soporte papel, o a través  
del formulario de preinscripción electrónica que se  
encuentra en la página: 
https://postgrado.adeituv.es/tributacion-cooperativas 
 
PREINSCRIPCIÓN 
Hasta el 5 de noviembre de 2018. 
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INSTUTUTO UNIVERSITARIO DE  ECONOMÍA  
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8ª EDICIÓN 

TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
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PROGRAMA 
 
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN FISCAL Y  
CONTABLE 
• Régimen económico de la cooperativa. 
• Introducción a los conceptos contables básicos. 
• La contabilidad como sistema de información 
empresarial. 
• La riqueza y la renta empresarial. 
• El método contable 
• El ciclo contable. 
• Introducción a los conceptos tributarios básicos. 
• Sistema fiscal español recayente sobre las  
empresas. 
 

LA GESTIÓN CONTABLE DE LA COOPERATIVA 
• Planificación contable española. 
•. Introducción a la contabilidad de las sociedades 
cooperativas. 
• Estructura y contenido de las normas de  
adaptación sobre los aspectos contables de las  
sociedades cooperativas. 
• Aportaciones al capital social. 
• Fondos de reserva específicos. 
• Fondos subordinados y otros medios de  
Financiación. 
• Fondos de educación, formación y promoción  
de las sociedades cooperativas. 
• Operaciones ordinarias con socios. 
• El resultado y su distribución. 
• Cuentas anuales de las cooperativas. 
• Caso práctico de contabilidad. 
 

LA GESTIÓN FISCAL DE LA COOPERATIVA:  
ASPECTOS GENERALES 
• Constitución de la cooperativa, ampliación de  
capital, disolución. 
• Deberes formales. Cumplimiento por vía  
telemática 3. Retenciones a realizar por la  
Cooperativa. 
• Cooperativas meramente protegidas: requisitos. 
• Cooperativas especialmente protegidas. 
• Beneficios fiscales para las cooperativas. 

 
 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
• Aspectos generales del impuesto. 
• Ajustes derivados de la LIS. 
• Resultados Cooperativos y Extracooperativos. 
• Valoración de las operaciones con socios. 
• Gastos deducibles. 
• Liquidación del Impuesto (2). 
• Caso práctico de Impuesto sobre Sociedades. 
 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
• Aspectos generales del IVA en las cooperativas 
(I). Estudio especial del hecho imponible y las 
exenciones. 
• Aspectos generales del IVA en las cooperativas 
(II). Estudio especial de las subvenciones y tipos 
de gravamen. 
• Aspectos generales del IVA en las cooperativas 
(III). Estudio especial de las deducciones y el  
régimen de prorrata. 
• Las cooperativas y el comercio exterior. 
• El IVA en las cooperativas agroalimentarias, de 
servicios y de viviendas. 
 

OTROS ASPECTOS 
• Modelos de empresas de Economía Social y  
la aplicación del Derecho del Trabajo a las  
Cooperativas. 
• Condiciones de trabajo, suspensión y extinción 
de la relación societaria. 
• El fomento del empleo en las cooperativas. 
• Las descentralización productiva, grupos  
cooperativos y cambios de titularidad. 
• La prevención de riesgos laborales en las  
Cooperativas. 
• Negociación colectiva y conflictos de trabajo en 
las cooperativas. 
• Protección social. 
• El IRPF en los socios de cooperativas. 
 
 
 

 
 
CASO PRÁCTICO/PRÁCTICAS EXTERNAS 
Aspectos que se ven: 
• Cierre contable. 
• Contabilización del IS. 
• Ajustes fiscales. 
• Separación de resultados cooperativos y  
Extracooperativos. 
• Pagos fraccionados. 
• IVA. 

PROFESORADO 

Manuel Alegre Nueno 

Profesor Titular de Universidad. Departament de 

Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat 

de València. 

María del Pilar Alguacil Marí 

Catedrática de Universidad. Departament de Dret 

Financer i Història del Dret. Universitat de València. 

Manuel Cubedo Tortonda 

Profesor de Contabilidad. 

María Del Pilar Bonet Sánchez 

Profesora Titular de Universidad. Departament de  

Dret Financer i Història del Dret. Universitat de 

València. 

Carlos Vargas Vasserot 

Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de 

Almería. 

Manuel Villanueva Torán 

Director General. Versis Consulting Coop.V. 
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