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Fiscalidad
¿Quieres más
información?

La formación de posgrado
en línea para los profesionales

Máster universitario

Fiscalidad
El máster universitario de Fiscalidad tiene por objeto formar a profesionales que quieran especializarse o actualizar sus
conocimientos en el ámbito tributario y adquirir una alta capacitación, tanto teórica como práctica, para enfrentarse a los retos
de índole fiscal existentes en nuestra sociedad, dado que la fiscalidad es una materia fundamental para la toma de decisiones
empresariales, de los particulares o de las administraciones.
El estudiantado adquirirá un conocimiento avanzado, completo y sistemático de los aspectos tanto sustantivos como procedimentales
de la fiscalidad, con una perspectiva eminentemente práctica y especializada, y se hará hincapié en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en las relaciones de las administraciones tributarias y contribuyentes.

Objetivos

A quién va dirigido

•

El máster universitario de Fiscalidad se dirige a quienes:

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Adquirir un dominio profundo de los rasgos de cada uno
de los impuestos que conforman el sistema tributario,
así como de las relaciones que es posible establecer entre
ellos, que permita adquirir una formación sólida en el
conocimiento y aplicación del sistema tributario de forma
rigurosa y ética.
Ser capaz de adaptarse a un sistema tributario complejo,
en proceso de cambio permanente, en un entorno
globalizado y, al mismo tiempo, de pluralismo jurídico.
Localizar e interpretar las fuentes normativas, principios
e instituciones del ordenamiento tributario nacional,
comunitario e internacional.
Profundizar en el conocimiento de los mecanismos
de liquidación de los gravámenes de nuestro sistema
tributario.
Alcanzar un sólido dominio de las principales vías de
relación entre contribuyentes y la Administración
tributaria.
Profundizar en el conocimiento de los derechos y
garantías y deberes de los obligados tributarios.
Aplicar los mecanismos de solución de las controversias
entre Administración tributaria y contribuyentes.
Diseñar estrategias de actuación en el ámbito fiscal
y tomar decisiones en el ámbito de la asesoría
empresarial y personal o de la aplicación tributaria en las
administraciones públicas.
Saber utilizar las principales herramientas informáticas
relacionadas con el ámbito tributario (modelos,
formularios, programas de ayuda en la confección de
declaraciones, presentación de declaraciones telemáticas,
etc.).
Desarrollar las habilidades y competencias necesarias
para la eficiente inserción en las modernas organizaciones
profesionales.

•

•
•
•
•
•

Quieren ampliar, actualizar o especializar sus
conocimientos en materia tributaria para dar respuesta
a las dificultades que les surjan en el ejercicio diario de la
profesión.
Desarrollan o desarrollarán la actividad profesional en el
asesoramiento fiscal o contable (a empresas, particulares,
tercer sector social, etc.).
Trabajan en el sector financiero, en el de los seguros, en el
inmobiliario, en la consultoría o en la auditoría.
Desarrollan funciones en la dirección de empresas.
Son profesionales del ámbito jurídico (abogacía, notaría,
registro, justicia, etc.).
Desean acceder a las administraciones públicas,
especialmente las tributarias o la de justicia, o bien
quieren promocionarse en las mismas.

Requisitos de acceso
Pueden acceder a estudios oficiales de máster las siguientes
personas:

•

El estudiantado que tenga un título universitario oficial
español o bien un título expedido por una institución
de enseñanza superior del EEES que faculte en el país
expedidor del título para acceder a enseñanzas oficiales
de máster.
- El estudiantado que tenga un título oficial
universitario de diplomatura, ingeniería técnica
o arquitectura técnica puede acceder a estudios
oficiales de máster. Según los conocimientos y las
competencias que se derivan de las enseñanzas
cursadas en los planes de estudios de origen y
los previstos en los planes de estudios de máster
impartidos por la UOC, esta universidad puede exigir
al estudiantado una formación adicional.
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-

•

•

El estudiantado que tenga un título oficial universitario
de licenciatura, ingeniería o arquitectura puede acceder
a estudios oficiales de máster sin necesidad de ningún
requisito adicional.
El estudiantado titulado de acuerdo con sistemas
educativos ajenos al EEES que haya obtenido la
homologación de su título de enseñanza superior
extranjero al título español que habilite para acceder a
enseñanzas oficiales de máster.
El estudiantado titulado de acuerdo con sistemas educativos
ajenos al EEES sin necesidad de homologación de sus títulos,
si acredita un nivel de formación equivalente a los títulos
españoles correspondientes de grado y que facultan en
el país expedidor del título para acceder a enseñanzas de
posgrado.

Salidas profesionales
La titulación de máster universitario de Fiscalidad
proporciona a la persona titulada una formación especializada
en fiscalidad para los siguientes perfiles profesionales:

•
•
•
•
•
•

Asesoría fiscal o contable de empresas, particulares y
tercer sector social (ONG, fundaciones y asociaciones).
Opositores y opositoras o personal de las administraciones
públicas (estatal, autonómica y local).
Personal del sector financiero, de los seguros o
inmobiliario.
Dirección de empresas.
Consultoría y auditoría.
Profesionales del ámbito jurídico (abogacía, notaría,
registro, justicia, etc.).

Dirección y profesorado
Dra. Ana María Delgado García
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la
Universitat Oberta de Catalunya. Directora del programa de
Fiscalidad.
El equipo docente de este máster está formado por
especialistas en la materia, de prestigio reconocido
en el campo académico, en el profesional y en el de la
Administración tributaria, tanto en el ámbito estatal como
autonómico y local.

Temario

Créditos ECTS

Módulo común de sistema tributario
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre sociedades y contabilidad
Imposición patrimonial
Impuesto sobre el valor añadido e impuestos
especiales
Procedimientos de gestión e inspección
tributarias
Procedimientos de recaudación, revisión
y sanción

30
6
5
4
6

Itinerario de asesoría fiscal
Módulo de especialización de asesoría
fiscal personal y empresarial
Asignaturas obligatorias
Fiscalidad autonómica y local
Fiscalidad internacional y aduanera
Fiscalidad en internet
Asignaturas optativas
Fiscalidad inmobiliaria
Fiscalidad de fundaciones y asociaciones
Fiscalidad de las operaciones financieras
Módulo de prácticum de asesoría fiscal
Prácticum de asesoría fiscal
Módulo de trabajo final de máster
de asesoría fiscal
Trabajo final de máster de asesoría fiscal

30

Itinerario de administraciones públicas
Módulo de especialización de
administraciones públicas y fiscalidad
Asignaturas obligatorias
Ingresos públicos
Actividad financiera y gastos públicos
Elementos del tributo
Asignaturas optativas
Principios constitucionales y normas tributarias
Fiscalidad autonómica y local
Fiscalidad en internet
Módulo de prácticum de administraciones
Prácticum de administraciones públicas
Módulo de trabajo final de máster de
administraciones públicas
Trabajo final de máster de administraciones
públicas

30

5
4

4
4
4
4
4
4
4
6

4
4
4
4
4
4
4
6

Sedes

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77
PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11
MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 934 817 272
REUS
Calle de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67
TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66
MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 915 99 11 88
SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25
VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pius XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44
COLOMBIA
Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7945400
CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel.: + 52 55 55114206
Todas las sedes UOC en
sedes.uoc.edu

Times Higher Education World University Rankings
- Entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo.
- La mejor universidad en línea de Iberoamérica.
- La segunda universidad de España con menos de 50 años.

Premios y reconocimientos UOC
- Homenage a los 25 años de historia en la 25a. Noche
de las Telecomunicaciones y la Informática (2020)
- Human Resources Excellence in Research (HRS4R)
de la Comisión Europea (2018)
- Premio EDEN de excelencia institucional (2016)
- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras
de la FEDER (2016)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2015)
- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
- Telefónica Ability Awards (2012)
- Premio IGC a la Inovación Digital (2010)

- Premio Center of Excellence del NMC (2009)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2008)
- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Catalunya (2005)
- Centro de Excelencia en el Global Education and
Research Program de SUN (2003)
- Premio ICDE de Excelencia (2001)
- Premio WITSA a la mejor iniciativa digital (2000)
- Premio Bangemann Challenge a la mejor iniciativa
europea en enseñanza a distancia (1997)

Consulta la oferta
formativa de la UOC
estudios.uoc.edu
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BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 934 817 272

