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Presentación

Desde hace años, las empresas pueden aplicar deducciones fiscales por la ejecución de proyectos de 
I+D+i. Hoy en día la mayoría de las solicitudes son realizadas por grandes empresas o por empresas con 
un alto componente tecnológico. Sin embargo, existen numerosas empresas, grandes y pymes, que po-
drían deducirse por I+D+i y no lo hacen e, incluso, hay muchas empresas que desconocen que desarro-
llan actividades de I+D+i y que podrían beneficiarse, incrementando así su competitividad y rentabilidad.  

La apuesta en materia de I+D+i como alternativa de futuro hace que en los próximos años la formación 
de los técnicos y especialistas en estas cuestiones se convierta en imprescindible para acceder al sis-
tema de deducciones fiscales a la I+D+i.

Hourglass-End 6 horas

CALENDAR-ALT 1 día

150€

CURSO BáSICO DE 
DEDUCCIONES FISCALES 
POR ACtIvIDADES DE I+D+I



ObjetivOs PrOgrama

UNIDAD 1: LA I+D+I COMO ELEMENTO DE COM-
PETITIVIDAD

 þ Definición y concepto de investigación, desarro-
llo (I+D) e innovación tecnológica (IT)

 þ Relación entre la I+D e Innovación y competiti-
vidad empresarial

 þ Incentivos directos e indirectos a la I+D+i

UNIDAD 2: DEDUCCIONES FISCALES POR PRO-
YECTOS DE I+D

 þ Incentivos a la I+D+i en España.

 þ ¿Qué son los incentivos fiscales a la innova-
ción?

 þ Requisitos para la presentación de un proyecto 
de certificación

 þ Proceso de certificación de un proyecto de 
I+D+i

 þ Solicitud de emisión de informe motivado

 þ Caso práctico sobre el cálculo de la deducción

UNIDAD 3: OTRAS FÓRMULAS DE APOYO

 þ Bonificaciones a la Seguridad Social por perso-
nal investigador

 þ Compra pública innovadora

 þ Pyme innovadora

Conocer este tipo de incentivo fiscal del que bene-
ficiarse la empresa, el funcionamiento de la certifi-
cación y de los informes motivados, cómo tratar la 
información para cumplir con los requisitos exigi-
dos, o cómo dirigir y gestionar la I+D+I son aspec-
tos clave a conocer por los profesionales dentro 
de este ámbito.

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

 þ Conocer el funcionamiento del sistema de de-
ducciones fiscales por actividades I+D+i

 þ Comprender los diferentes conceptos fiscales y 
su interpretación.

 þ Detectar actividades de I+D+i en la empresa 
que sean susceptibles de aplicarse la deduc-
ción fiscal.

 þ Conocer el proceso de certificación de proyec-
tos de I+D+i así como el del informe motivado 
vinculante.

La legislación fiscal aplicable y los conceptos 
necesarios sobre fiscalidad de la I+D+i.

Los incentivos fiscales y otras fórmulas de 
apoyo a la I+D+i.

Identificar los proyectos a los que se les pue-
de aplicar las deducciones por I+D+i.

Qué tipo de información debe incluir la me-
moria para superar satisfactoriamente el pro-
ceso de certificación.

El proceso de certificación de un proyecto de 
I+D+i y sus particularidades.

Cómo organizar la gestión de la I+D+i en la 
empresa, así como la utilización de herra-
mientas de I+D+I.



A QUIÉN vA DIRIgIDO

MEtODOLOgíA

 þ Dirigido a profesionales de organizaciones de todos los sectores y tamaños interesados en rentabili-
zar y mejorar la gestión de sus actividades de I+D+i.

 þ Empresas en las que parte o toda su actividad está vinculada a I+D+i:  directores y técnicos de I+D+i, 
técnicos de calidad, personal técnico, profesionales y responsables de proyectos, que trabajen día a 
día en el desarrollo o la gestión de actividades de investigación e innovación.

 þ Empresas que desconocen estos incentivos y tienen interés en conocer el contexto fiscal de la I+D+i 
en España: directores generales, directores de calidad, directores financieros, directores producción, 
que quieran potenciar y explotar una cultura innovadora en su empresa.

 þ Profesionales que deseen prepararse para afrontar los retos de la innovación.

 þ Consultores que apoyen en la identificación y el desarrollo de la I+D+i en las organizaciones.

 þ Directivos y profesionales de centros tecnológicos.

El curso se puede impartir tanto de forma presencial (en las instalaciones de I-BOX CREATE / in house) 
como online, a decidir por el alumno. En el caso de que la formación sea online, el alumno tendrá acceso 
a la clase grabada para poderla visualizar cuando se prefiera.

La formación se estructura en 3 bloques. Todos los bloques siguen una estructura similar y constan, 
al menos, de una presentación del tema, en el que el profesor explicará brevemente el programa de es-
tudio, una presentación con el temario tratado en profundidad y casos prácticos en los que el alumno 
podrá practicar los conocimientos adquiridos. 



DIRECCIÓN
Avda. Amado Granell Mesado, 75 – 2ª

46013 Valencia (España)

E-MAIL
ibox@iboxcreate.es

SKYPE
i-boxcreate valencia
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Gestión de la I+D+i

Creatividad e Innovación

Emprendimiento

Ventas y Marketing OnLine
para organizaciones innovadoras
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