COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Demostrar un conocimiento teórico-práctico avanzado del sistema tributario
español y de las relaciones existentes entre los Impuestos que lo conforman.

Capacidad para resolver, con excelencia profesional, situaciones conflictivas
originadas por la pluralidad de fuentes del sistema tributario (comunitarias,
estatales, autonómicas y locales).

Capacidad para asesorar de manera especializada a los obligados tributarios acerca
del cumplimiento de sus distintos deberes formales derivados de la aplicación de
los tributos.

Capacidad para afrontar y resolver situaciones complejas en las distintas
actuaciones, trámites y fases de los procedimientos de gestión, inspección y
recaudación tributaria.

ASIGNATURAS A TRAVÉS DE LAS QUE SE ADQUIEREN
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La tributación de las relaciones internacionales
Tributación de las sociedades y de otras formas jurídicas
Tributación personal y patrimonial
Tributación de la empresa familiar
Trabajo fin de máster
Tributación de los instrumentos de financiación empresarial
Tributación de los sectores predominantes en la economía valenciana
Tributación del sector inmobiliario
Asesoramiento y defensa del contribuyente
La tributación de las relaciones internacionales
Tributación de las sociedades y de otras formas jurídicas
Tributación personal y patrimonial
Tributación de la empresa familiar
Trabajo fin de máster
Tributación de los instrumentos de financiación empresarial
Tributación de los sectores predominantes en la economía valenciana
Tributación del sector inmobiliario
Asesoramiento y defensa del contribuyente
La tributación de las relaciones internacionales
Tributación de las sociedades y de otras formas jurídicas
Tributación de la empresa familiar
Tributación personal y patrimonial
Prácticas en empresas
Tributación de los instrumentos de financiación empresarial
Tributación de los sectores predominantes en la economía valenciana
Tributación del sector inmobiliario
Asesoramiento y defensa del contribuyente
La tributación de las relaciones internacionales
Tributación de las sociedades y de otras formas jurídicas
Tributación personal y patrimonial

Capacidad para lograr el máximo respeto a los derechos y garantías de los
• Asesoramiento y defensa del contribuyente
contribuyentes en el procedimiento sancionador y, en su caso, penal.
Capacidad para desenvolverse, de modo altamente profesional, en el marco de las
distintas vías de impugnación de los actos tributarios, administrativas y • Asesoramiento y defensa del contribuyente
jurisdiccionales.
Capacidad para dominar, desde una perspectiva profesional, los distintos Impuestos • Tributación personal y patrimonial

que inciden en la tributación personal de los contribuyentes-personas físicas •
residentes en España.
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•
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Capacidad para obtener un alto grado de especialización en la tributación de las •
actividades económicas desarrolladas por personas o entidades a nivel nacional.
•
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Capacidad para identificar y resolver problemas y cuestiones tributarios de mayor
•
complejidad que pueden originarse en una empresa como consecuencia de la
•
realización de operaciones económicas de ámbito comunitario o internacional.
•
•
•
•
Capacidad para evaluar la incidencia de los incentivos fiscales en la empresa y
•
seleccionar la estrategia empresarial más adecuada en cada caso.
•
•
•
•
Capacidad para diseñar operaciones de planificación fiscal complejas que permitan
•
desarrollar las opciones tributarias más ventajosas en el ámbito profesional y
•
personal.
•
•
•
Capacidad para asesorar de manera cualificada al contribuyente acerca de la •
localización territorial más ventajosa de su patrimonio personal y empresarial desde •
el punto de vista tributario.
•
•
•
Capacidad para evaluar el peso de la acción tributaria en la empresa, atendiendo no •
sólo al pago de los tributos, sino también al conjunto de los demás costes indirectos •
que la tributación depara.
•
•

Prácticas en empresas
Tributación de la empresa familiar
Contabilidad sectorial para asesores fiscales
Tributación de las sociedades y de otras formas jurídicas
Tributación personal y patrimonial
Prácticas en empresas
Tributación de la empresa familiar
Tributación de los instrumentos de financiación empresarial
Tributación de los sectores predominantes en la economía valenciana
Tributación del sector inmobiliario
Contabilidad sectorial para asesores fiscales
La tributación de las relaciones internacionales
Tributación de las sociedades y de otras formas jurídicas
Prácticas en empresas
Tributación de los sectores predominantes en la economía valenciana
Tributación del sector inmobiliario
Tributación de las sociedades y de otras formas jurídicas
Tributación de la empresa familiar
Tributación de los instrumentos de financiación empresarial
Tributación de los sectores predominantes en la economía valenciana
Tributación del sector inmobiliario
Tributación de las sociedades y de otras formas jurídicas
Tributación personal y patrimonial
Trabajo fin de máster
Tributación de los instrumentos de financiación empresarial
Tributación de los sectores predominantes en la economía valenciana
Tributación del sector inmobiliario
La tributación de las relaciones internacionales
Tributación de las sociedades y de otras formas jurídicas
Tributación personal y patrimonial
Tributación de la empresa familiar
Tributación del sector inmobiliario
Asesoramiento y defensa del contribuyente
Tributación de las sociedades y de otras formas jurídicas
Tributación personal y patrimonial
Tributación de la empresa familiar
Trabajo fin de máster

Capacidad para proporcionar un asesoramiento especializado a las personas físicas
no residentes en territorio español acerca del cumplimiento de sus obligaciones y
deberes tributarios.
Capacidad para profundizar en los aspectos prácticos avanzados de la tributación de
las entidades y personas jurídicas no residentes que desarrollan actividades
económicas o realizan otro tipo de inversiones en territorio español.
Capacidad para llevar a cabo un asesoramiento cualificado sobre el tratamiento
fiscal específico aplicable a las inversiones españolas de carácter no empresarial
que se realicen en el extranjero.
Capacidad para comprender e integrar en su actividad profesional las cambiantes
tendencias aplicables en el ámbito de la fiscalidad comunitaria e internacional.
Capacidad para adecuar sus decisiones de asesoramiento fiscal a los planes de
acción específicos de lucha contra el fraude y la evasión fiscal comunitaria e
internacional.
Capacidad para asesorar en profundidad al contribuyente acerca de las
consecuencias tributarias derivadas del fenómeno de la globalización económica y
nuestra integración en el mercado único europeo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tributación de los sectores predominantes en la economía valenciana
Tributación del sector inmobiliario
La tributación de las relaciones internacionales
Tributación personal y patrimonial
Prácticas en empresas
Tributación del sector inmobiliario
Contabilidad sectorial para asesores fiscales
La tributación de las relaciones internacionales
Tributación de las sociedades y de otras formas jurídicas
Tributación de los instrumentos de financiación empresarial
Tributación de los sectores predominantes en la economía valenciana

• La tributación de las relaciones internacionales
• Tributación personal y patrimonial
• La tributación de las relaciones internacionales
• Asesoramiento y defensa del contribuyente
• La tributación de las relaciones internacionales

• La tributación de las relaciones internacionales
• Tributación de las sociedades y de otras formas jurídicas
• Tributación personal y patrimonial
• Contabilidad sectorial para asesores fiscales
• Tributación de las sociedades y de otras formas jurídicas
Capacidad para identificar y aplicar las adaptaciones sectoriales del Plan General de • Prácticas en empresas
Contabilidad y evaluar su incidencia en la tributación de determinados sectores • Trabajo fin de máster
económicos.
• Tributación de los instrumentos de financiación empresarial
• Tributación de los sectores predominantes en la economía valenciana
• Tributación del sector inmobiliario
Capacidad para iniciar su carrera profesional satisfactoriamente, facilitándole
aprendizajes que incluyen saber hacer (manejo de situaciones), saber estar (trabajar • Prácticas en empresas
con otros) y saber ser (ejercicio responsable).
Capacidad para interrelacionar los conocimientos adquiridos con el objetivo de
lograr el pleno desarrollo de las competencias generales y específicas de la • Trabajo fin de máster
titulación.

