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¿Quieres más
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La formación de posgrado
en línea para los profesionales

Diploma de posgrado

Sistema Tributario
El posgrado de Sistema tributario proporciona un conocimiento avanzado, completo y sistemático de los aspectos tanto sustantivos
como procedimentales de la fiscalidad, desde una perspectiva eminentemente práctica y especializada, poniendo énfasis en el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación en las relaciones de las administraciones tributarias y los contribuyentes.
Por lo tanto, este posgrado tiene por objeto la formación de profesionales que desean especializarse o actualizarse en el tema de los
principales impuestos 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 titulado en el posgrado de Sistema Tributario debe 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.

Objetivos y competencias
Objetivos

•

•

•
•
•
•
•

Conocer los rasgos esenciales de cada una de las
principales figuras tributarias que conforman la
imposición directa, 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 directa e indirecta.
Conocer cómo se liquidan los principales gravámenes
de nuestro sistema tributario.
Identificar las principales vías de relación entre el
contribuyente y la Administración tributaria.
Comprender los mecanismos de solución de las
controversias entre la Administración tributaria 		
y los contribuyentes.
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.).

Competencias

•
•
•
•

Capacidad de análisis y síntesis de los conceptos básicos
de fiscalidad.
Capacidad de aprendizaje de las nociones fundamentales
del ámbito fiscal.
Capacidad para aplicar el conocimiento tributario en la
práctica.
Resolución de problemas tributarios relativos al ámbito
fiscal.

•
•
•
•
•

Trabajo autónomo.
Comunicación escrita.
Comparación y análisis de datos de naturaleza tributaria.
Habilidades básicas de utilización de internet.
Busca documental y de fuentes de referencia tributaria.

Competencias propias de la UOC

•
•

El uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y
profesional.
Comunicación en una lengua extranjera (inglés).

A quién va dirigido
El posgrado se dirige especialmente a titulados en Derecho,
Economía, Empresariales, Administración y Dirección de
Empresas, Ciencias Políticas, Relaciones Laborales o cualquier
otro titulación equiparable, que desean ampliar o actualizar
sus conocimientos en materia tributaria, o que desarrollan
su actividad profesional, entre otros, en el ámbito jurídico,
en el sector financiero, en los seguros o en la dirección de
empresas.
El posgrado de Sistema Tributario 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, 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 (abogados, notarios,
registradores, jueces, etc.).
Desean acceder a las administraciones públicas, en
especial, a las tributarias o a la de Justicia, o bien desean
promocionarse dentro de las mismas.

Diploma de posgrado

Requisitos de acceso

Programa académico

Para cursar un posgrado propio no es necesario tener una
titulación oficial universitaria.

El posgrado está compuesto por dos especializaciones:

Los estudiantes que acreditéis una titulación universitaria
oficial reconocida recibiréis, según el curso superado, un
diploma de máster o diploma de posgrado.
Los estudiantes que no acreditéis una titulación universitaria
oficial reconocida recibiréis un diploma de extensión
universitaria.
Los estudiantes que superéis una especialización (certificado
de especialización) recibiréis, independientemente de los
estudios previos, un certificado de especialización.

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 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.

•
•

Especialización en Imposición directa.
Especialización en Imposición indirecta y procedimientos
tributarios.

Es posible matricularse de todo el posgrado, o bien solo de
una de las especializaciones.
A continuación se muestra el temario del posgrado,
desglosado en las dos especializaciones que lo integran.

Temario

Créditos ECTS

Posgrado Sistema Tributario

30

Especialización en Imposición directa
Impuesto sobre la renta de las personas físicas
Impuesto sobre sociedades y contabilidad
Imposición patrimonial

15
6
5
4

Especialización en Imposición indirecta
y procedimientos tributarios
Impuesto sobre el valor añadido
e impuestos especiales
Procedimientos de gestión e inspección tributarias
Procedimientos de recaudación, revisión
y sancionador.

15
6
5
4
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Premios
y reconocimientos
UOC
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Human Resources Excellence in Research (2018)
Premio de excelencia institucional (2016)
Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016)
Premio Mujer TIC (2016)
Mención de honor en los Premios al Impacto 		
en el Aprendizaje (2016)
Golden Orange Awards (2016)
Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
Premio LTI App Bounty (2013)
Telefónica Ability Awards (2012)

-
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Sedes

Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)
Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership) (2009)
Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
(2009)
Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña (2005)
Centro de Excelencia de SUN (2003)
Premio ICDE de Excelencia (2001)
Premio WITSA (2000)
Premio Bangemann Challenge (1997)
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