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Imposición Indirecta y Procedimientos Tributarios
Este curso proporciona un conocimiento avanzado, completo y sistemático de los aspectos tanto sustantivos como procedimentales
de la fiscalidad indirecta, así como de los procedimientos tributarios, desde una perspectiva eminentemente práctica y especializada,
poniendo énfasis en el uso de las TIC en las relaciones de las administraciones tributarias y los contribuyentes. Por lo tanto, este
curso tiene por objeto la formación de profesionales que deseen especializarse o actualizarse en el ámbito de las principales figuras
tributarias que conforman la imposición indirecta y los procedimientos tributarios, y adquirir una alta capacitación, tanto teórica como
práctica, para enfrentarse a los retos de índole fiscal existentes en nuestra sociedad.
El estudiante tiene que ser capaz de asesorar fiscalmente a empresas, particulares, administraciones y entidades sin finalidad
lucrativa, tanto a nivel de la información y asistencia como en el de la representación de los contribuyentes en sus relaciones con las
administraciones tributarias. Los estudiantes de esta titulación tienen acceso a la Sala de Fiscalidad, que es un espacio para trabajar
en red entre el equipo docente y los estudiantes. Además, se comentan noticias de actualidad, se proponen debates sobre novedades
fiscales, se aporta documentación tributaria interesante y se informa de actividades de difusión en el ámbito fiscal.

Objetivos
•

•

•
•
•

Conocer los rasgos esenciales de cada una de las
principales figuras tributarias que conforman la
imposición indirecta, así como las relaciones que es
posible establecer entre ellas.
Adquirir una formación sólida en el conocimiento
del sistema tributario, que asegure en el futuro una
relación fluida con un sistema tributario complejo que se
encuentra en un proceso de cambio permanente.
Ser capaz de localizar las principales fuentes normativas
que regulan la imposición indirecta.
Conocer cómo se liquidan los principales impuestos
indirectos.
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...).

A quién va dirigido
Este curso se dirige a los que:

•

Desean ampliar, actualizar o especializar sus
conocimientos en materia tributaria para dar respuesta a
las dificultades derivadas del ejercicio de su profesión.

•
•
•
•
•

Desarrollan o van a desarrollar su actividad profesional
en el asesoramiento fiscal y/o contable (en empresas,
particulares, tercer sector social...).
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 (abogados, notarios,
registradores, jueces...).
Desean acceder a las administraciones públicas, en
especial, a las tributarias o a la de Justicia, o bien desean
promocionarse dentro estas.

Dirección y profesorado
Dra. Ana María Delgado García
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la
Universitat Oberta de Catalunya. Directora del posgrado de
Sistema tributario.
El equipo docente de este posgrado 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.
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