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¿Por qué cursar
este Máster?

El Máster en Tributación y
Asesoría Fiscal está orientado
a proporcionar una formación
integral necesaria para el
ejercicio del asesoramiento
fiscal.
Nadie duda que el régimen fiscal
aplicable a una empresa es cada
vez más relevante. Tanto en
los aspectos procedimentales
del derecho tributario como
en el ámbito de la gestión de
los tributos del sistema fiscal
español.
En EF Business School, somos
conocedores de la importancia que
tiene su dirección y gestión fiscal para la
eficiencia empresarial.

Una gestión fiscal adecuada es muy
importante para la eficiencia de la
empresa y las personas y maximizar la
renta obtenida por ambas

Esta afirmación convierte la gestión
fiscal en un valor estratégico y crucial,
vinculado al éxito o no, de la misma.

El profesional está fuertemente exigido
por una legislación en permanente
cambio, lo que supone una actualización
continua

El Máster en Tributación y Asesoría Fiscal
está diseñado y enfocado al aprendizaje
ejecutivo.

La gestión fiscal es un valor diferenciador
y crucial para el análisis económico de
las inversiones y pilar imprescindible en
la toma de decisiones empresariales.

Poseer y comprender los conocimientos
técnicos, tanto teóricos como prácticos,
de la mano de los mejores profesionales
del sector es una garantía profesional
para el alumno.

3

Perfil del Alumno
¿Qué salidas y
competencias logras
con nuestro máster ?
Competencias Generales
Aplicar nuevas informaciones, legislación y
métodos de trabajo de las tareas propias
del asesor fiscal.
Trabajar en colaboración con otras personas
para alcanzar objetivos comunes.

Recién titulados en Grado de
Economía, Derecho, Empresa
y Administración y Dirección
de Empresas
Personal de Asesorías
Gestorías de Empresas

Actuar con iniciativa y de forma pro-activa
en el desempeño de las tareas propias de la
asesoría fiscal.

y

Transmitir
ideas
y
decisiones
profesionalidad y rigor legal.

Personal de Departamentos
Fiscales y Contabilidad de
Empresas
Personal de Bancos
Asesores Financieros

con

Analizar los problemas, identificando los
aspectos más relevantes para elegir las
soluciones de mayor calidad en el plazo
establecido.

y

Competencias Específicas
Conocer el Sistema Tributario español.

“

Realizar Declaraciones de Impuestos.

Formamos
profesionales con
una visión global
del asesoramiento
fiscal

”

Conocer los Procedimientos Tributarios
Básicos,
para
realizar
reclamaciones
y gestiones con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Dominar el vocabulario técnico que le
permita expresarse y redactar como un
especialista en la materia fiscal, siendo
también capaz de exponer de un modo
sencillo y adecuado a sus futuros clientes.
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Perfil Académico

7%

RRLL y RRHH

20%

Económicas

36%

34%

ADE / Empresariales

Derecho

3%

Ciencias Políticas

Experiencia Profesional

34%

+5 AÑOS
-5 AÑOS

Edad Media

31 años
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“

Lo más difícil de
comprender en el
mundo es el impuesto
sobre la renta

”

Albert Einstein

Duración del Máster

De Septiembre a Junio.
Viernes tarde de 17:30 a 21:30 y Sábados de 09:00 a 13:00
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Metodología y Estructura

El contenido del programa se
configura desde la perspectiva de
las necesidades de un profesional
en ejercicio y con el objetivo
de completar o actualizar los
conocimientos
teóricos
que
posee el alumno en el ámbito
tributario.

1. Derecho y Procedimientos
Tributarios
1. Sistema Fiscal Español
2. Procedimientos de Gestión Tributaria.
3. Regularización, complementarias y
sustitutivas.
4. Procedimiento de Inspección.
5. Procedimiento de Recaudación.
6. Procedimiento sancionador.
7. Revisión en vía administrativa.
8. Contencioso-administrativo.
9. Especialidades de la vía contencioso
administrativa.

Ofrecemos una visión altamente
integradora entre la teoría y la
práctica utilizando para ello
casos prácticos provenientes
de expedientes reales que se
resuelven en equipo completando
todo ello con supuestos prácticos
para la aplicación de la
normativa en vigor.

2. Imposición sobre la Renta
de las Personas Físicas
1.
2.
3.
4.

El aspecto práctico supone una
dedicación del 60% de las horas
totales impartidas en el máster.

Hecho imponible y contribuyente.
Determinación de la renta gravada.
Clases de renta y base liquidable.
Regímenes especiales y gestión.

3. Imposición Patrimonial

Para obtener el título habrá que
confeccionar un trabajo fin de
máster de un tema a elegir por
el alumno de ámbito tributario
y su defensa ante el Tribunal
Académico.

1. Disposiciones comunes del Impuesto
sobre el Patrimonio.
2. Cuantificación y gestión del Impuesto
sobre el Patrimonio.
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Metodología y Estructura

4. Impuesto sobre Sucesiones y
Donanciones
1. Hecho imponible y obligados tributarios
del ISD.
2. Cuantificación y gestión del ISD.
Especialidades de la vía contencioso
administrativa.

5. Planificación Fiscal
6. Fiscalidad Internacional
7. Imposición sobre la Renta de
Sociedades
8. Imposición Indirecta: IVA e ITP
1. Aspectos generales del IVA y hecho
imponible en operaciones interiores.
2. Hecho imponible del IVA en operaciones
exteriores y exenciones.
3. Obligados tributarios, repercusión, base
imponible y tipo de gravamen del IVA.
4. Deducciones de la cuota del IVA y
devoluciones.
5. Regímenes especiales del IVA y gestión.
6. Disposiciones comunes del ITPAJD.
7. Modalidades del ITPAJD.

“

9. Contabilidad Fiscal: Impuesto
sobre Sociedades e IVA
10. Fiscalidad Aduanera e
Impuestos Especiales

”

1. Aduanas.
2. Impuestos especiales.
8
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“

Reforma Fiscal es cuando
prometen reducir los impuestos
sobre las cosas que se gravan
desde hace tiempo y para ello
crean nuevos sobre las cosas
que aún no estaban gravadas

”
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Edgar Faure

Carreras
Profesionales

A diferencia de otras escuelas
de negocio y/o universidades,
en EF Business School no
ofrecemos prácticas en empresas,
sencillamente porque somos mucho
más ambiciosos. Llevamos diez
años garantizando una carrera
profesional a nuestros alumnos
recién titulados y no deseamos
cambiar.

“

Tu éxito profesional
es nuestra garantía

”

Nuestros objetivos, que se alcanzan gracias
a tener un gran departamento de carreras
profesionales conectado con más de
doscientas empresas, es que el 100% de
nuestros alumnos se incorporen, antes de
terminar su Máster en una compañía, y lo
haga con un plan de carrera serio y estable
en el tiempo.

Más de 50 Empresas han
incorporado profesionales
en colaboración con la
Fundación Venancio Salcines
y/o EF Business School

Ofrecemos a los alumnos un servicio único
de gestión de carreras profesionales, a
través de nuestro Departamento de Gestión,
convirtiéndonos en consultores exclusivos
de los participantes y ayudándoles a enfocar
sus objetivos y apoyándoles sobre hacia
donde dirigir y como reorientar su carrera
profesional.

Más de 250 Profesionales
se han integrado en las
empresas con las que
colaboramos durante 2018
9

Proceso de Admisión
Las personas que deseen realizar el
Máster en Tributación y Asesoría Fiscal de
EF Business School tienen que seguir un
procedimiento de admisión:
Presentación de la Solicitud de Admisión
Con Carácter General:
1. Completar el formulario de inscripción.
2. Curriculum Vitae y, en su caso, Título
Universitario.

Para Candidatos Sénior

1. Carta de acreditación de la 			
empresa. Ha de figurar una breve
descripción de la posición ocupada por
el candidato, así como su antigüedad.
2. Carta de motivación. Se debe
redactar una carta en la que se expliquen
cuales son los motivos personales o 		
profesionales para realizar el programa
(máximo 300 palabras) y que se espera
del mismo para alcanzar dichos
objetivos.

Realizar un test de evaluación de
habilidades y competencias.
Entrevista personal con el responsable
del programa y de la gestión de carreras
profesionales.

Si deseas más información sobre nuestro
Máster en Tributación y Asesoría Fiscal
puedes ponerte en contacto con el
Departamento de Atención Académica
donde te resolverán las dudas que tengas
sobre el programa.

La comunicación de la decisión del comité
de admisión de solicitiudes se realizará en
el plazo máximo de 3 días después de la
finalización del procedimiento.

+34 673 735 794
info@efbs.edu.es
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Campus de Excelencia, Oleiros, A Coruña

Tributación y
Asesoría Fiscal

C/ Salvador de Madariaga 50, Oleiros, 15173, A Coruña
+34 902 922 127 info@efbs.edu.es
www.efbs.edu.es

