
Acerca del diplomado 

¿Qué lograrás?

¿Qué aprenderás?

Titulaciones y certificaciones

Contenido del diplomado:

¿Qué necesito para hacer este diplomado?

¿Para quién es este diplomado?

Ver Más

DERECHO TRIBUTARIO

AUDITORÍA TRIBUTARIA INTEGRAL FISCALIDAD INTERNACIONAL

Sesiones Online

 

 

Tutor + Mentor 

 

Test de repaso

Test de autoevaluación Y recursos adicionales

Foros guiadosActividades prácticas

Esta formación incluye:

Duración: 340 horas

Clases 100% online

Acceso 24/7 a la plataforma 

Tutorías personalizadas

Foros colaborativos  

Módulo 1

Módulo 2

Profesionales

Cualquier persona interesada

Contadores independientes

Contadores públicos y privados

Nextalio Business School genera soluciones corporativas a compañías y personas que 
busquen mejorar su desempeño corporativo y sostenibilidad en sus negocios.

 

Al culminarlo en un plazo de 

3 meses a 6 meses, 
OPTA  POR UNA BECA  DEL 70% 

sobre el precio global. 

Contamos con una de las más amplias, completas e innovadoras ofertas educativas 
para profesionales que buscan una constante actualización por medio de 

especializaciones en distintas áreas del conocimiento.

Empleamos la 
metodología:  

Para que todo el aprendizaje 
puedas enfocarlo en la vida 
profesional real mediante:

LEARNING BY DOING

Formarte como profesional de 
la tributación integral
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Aplicar leyes concernientes 
a lo tributario

Identificar los riesgos 
tributarios

Establecer auditorías 
fiscales y financieras

Identificar aspectos de 
fiscalidad internacional

Nuestros diplomados están avalados por la Education Quality 
Accreditation Commission.

Conocer el sistema de 
facturación SRI

Conocer los diferentes tipos 
de impuestos

TRIBUTACIÓN INTEGRAL

Información de Nextalio 

Realiza un diplomado intensivo: 

www.nextalio.com

 

• Ley de Régimen Tributario
• Impuesto a la Renta
• Ley de creación del SRI
• Reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario
• Ley Orgánica de Incent ivos a la Producción y Prevención de f raude f iscal
• Ley Reformatoria para la equidad t ributaria en el Ecuador
• Reglamento de comprobantes de ventas, retención y documentos complementarios
• Reglamento para la aplicación de impuesto a la salida de divisas
• Reglamento para la aplicación del impuesto a las t ierras rurales
• Reglamento de aplicación del impuestos a los act ivos en el exterior
• Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones COPCI
• Inst ruct ivo de sanciones pecuniarias

Módulo 3

• Tributación Integral (Parte B)
• Información sobre el IVA y la retención a la fuente
• Bolet ín de t ributación
• Conocimiento sobre doble Tributación – Convenios
• Impuesto a la renta
• Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta
• Tipos de retención
• Comprobantes de ventas, retención y documentos complementarios
• ¿Qué son los paraísos f iscales?
• Paraísos f iscales

Módulo 4

• Tributación informát ica
• Modelo de acuerdo de responsabilidad de auditores internos
• Modelo de carta ICT
• Teoría general de la auditoria y revisión f iscal
• Fichas técnicas - Gastos profesionales
• Ficha técnica formato ATS
• Plant illa ATS
• ¿Qué es la auditoria?
• Auditoria interna y externa
• Auditoría f iscal
• Auditoría f inanciera
• Aspectos importantes sobre la facturación electrónica
• Sistema de facturación del SRI
• Facturación electrónica SRI.

Módulo 5

• Fiscalidad internacional
• Resolución NAC-DGERCGC15-00000052 SRI
• Resolución Nº NAC-DGERCGC15-00000455 SRI 2015
• Fichas, requisitos, consultas y vinculantes
• Ficha técnica estandarización IPT

• Derechos t ributarios integral
• Resolución SRI00235
• Código t ributario

Ser profesional universitario con título registrado 

Ser estudiante en el último año de su carrera (presentar expediente académico)

En caso de no tener título universitario, tener experiencia profesional comprobable

Acceso a internet 

DIPLOMADO EN 

Empieza a desarrollar destrezas para determinar las relaciones 

jurídicas provenientes de los impuestos. Y estudia los impuestos 

nacionales, provinciales, municipales y la problemática que pueda 

derivar de estas relaciones.

Fórmate como profesional 
de la tributación integral 

TRIBUTACIÓN


