POSIBLES TEMAS TRABAJO FIN DE MÁSTER
A título orientativo, y sin perjuicio de la elección personal de cada
estudiante, el Trabajo Fin de Máster podría realizarse sobre las siguientes
materias:
-

-

-

-

-

Las notificaciones en el ámbito tributario, con especial referencia a
las notificaciones electrónicas.
Prescripción y caducidad en materia tributaria.
La responsabilidad tributaria de los administradores de las personas
jurídicas.
La inviolabilidad del domicilio y la inspección tributaria.
La revocación en materia tributaria; entre otras cuestiones,
revocación por circunstancias sobrevenidas que ponen de manifiesto
la improcedencia del acto.
Las intromisiones domiciliarias ilegítimas realizadas por la Inspección
de los tributos: repercusiones derivadas de las mismas.
La conflictividad en el ámbito tributario y medios para evitarla.
Los pagos a cuenta y el principio de capacidad económica ante la
nueva reforma tributaria.
Los aspectos conflictivos de la valoración fiscal de los bienes
inmuebles.
La rectificación de las autoliquidaciones tributarias por parte del
contribuyente.
Los derechos del contribuyente en el procedimiento de inspección; en
especial, el trámite de audiencia previa antes de suscribir el acta.
Las cuestiones novedosas en la interpretación y aplicación de las
normas tributarias en el ámbito jurisprudencial y administrativo.
Los nuevos supuestos de responsabilidad tributaria y la reforma de la
Ley General Tributaria.
Cuestiones tributarias de la tributación de los no residentes en el ISD
a la luz de la Sentencia de 4 de septiembre de 2014 del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
La cuantificación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
que grava las escrituras públicas de declaración de obra nueva y
división de la propiedad horizontal.
Las competencias normativas de las CCAA en materia de tributos
cedidos: un análisis práctico de su aplicación.
La prevención de la elusión tributara en las operaciones inmobiliarias,
con especial referencia al artículo 108 de la Ley del Mercado de
Valores
La tributación de la transmisión intergeneracional de la empresa
familiar: cuestiones controvertidas.

-

-

-

El tratamiento tributario de la familia en la reciente reforma del IRPF.
Aspectos tributarios de las operaciones vinculadas en el ámbito
interno e internacional.
El concepto de empresario o profesional en el IRPF, IVA e IAE y su
trascendencia tributaria, con especial referencia a la normativa de la
Unión Europea.
Un estudio práctico de las especialidades tributarias de las entidades
sin fines lucrativos.
La planificación fiscal en la internacionalización de la empresa.
La aplicación del Patent Box en la industria del calzado.
Los muestrarios y el incentivo tributario a la innovación tecnológica
en el IS.
Aspectos tributarios relacionados con la normativa sobre blanqueo de
capitales
La fiscalidad de los trabajadores desplazados en un ámbito
globalizado.
Las medidas contra la planificación fiscal agresiva y el Proyecto
BEP´s de la OCDE.
Cuestiones controvertidas de la ejecución del planeamiento
urbanístico.
El IVA en las operaciones de comercio internacional.
La planificación fiscal de la tributación del patrimonio empresarial y
familiar.
Aspectos tributarios de las reservas por capitalización y nivelación en
el IS.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, con especial referencia
a la doctrina del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El deportista profesional y la planificación fiscal.
La financiación empresarial desde el prisma de la optimización fiscal.
Las diversas fórmulas de inversión en el sector inmobiliario y su
tributación: especial referencia a las Sociedades Anónimas Cotizadas
de Inversión Inmobiliaria.
La inversión en instrumentos financieros híbridos y su tributación.
La tributación de las sociedades profesionales y la reforma del IS.
La dación en pago desde una perspectiva tributaria.
Fraude tributario y el método de estimación objetiva en el IRPF:
modificaciones legislativas recientes.
Las diversas fórmulas de ahorro-inversión y su tributación.
El concepto de Ayuda de Estado y los beneficios tributarios
establecidos en el Sistema Tributario Español.
La nueva Ley del IS y la reforma del régimen especial de las
Entidades de Reducida Dimensión.
Cuestiones controvertidas en la aplicación práctica de los Convenios
para evitar la Doble Imposición.

-

Aspectos tributarios del concurso de acreedores.
El asesoramiento fiscal al emprendedor.
La obtención de información tributaria y los derechos del
contribuyente.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su
proyección en el ámbito tributario español.
Aspectos problemáticos de la declaración informativa sobre bienes y
derechos situados en el extranjero.
La tributación de las diversas fórmulas de retribución al accionista,
con especial referencia al “dividendo flexible”.
La tributación del comercio electrónico desde un prisma nacional e
internacional.
Los impuestos de salida o exit taxes.

