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Carta de presentación
El régimen fiscal aplicable a las actividades y
operaciones económicas ha ido alcanzando una
importancia cada vez mayor. De esta manera,
profesionales de muy diferentes ámbitos han
de contar con un adecuado conocimiento del
ordenamiento tributario para poder desarrollar
su labor. Por añadidura, el sistema fiscal cambia
y evoluciona constantemente en todos los
países, lo que exige de esos profesionales una
permanente actualización.
Este Máster Executive en Asesoría Fiscal responde
pues a varios objetivos. En primer lugar, permitirá
que cualquier profesional vinculado con la
asesoría fiscal actualice sus conocimientos,
teniendo en cuenta las últimas novedades
legislativas y la evolución de la fiscalidad
internacional y europea, así como la doctrina
administrativa y la jurisprudencia
más recientes. En segundo lugar, este programa
pretende facilitar la especialización del profesional
y ahondar en el conocimiento de las principales
áreas del ordenamiento fiscal. Finalmente,
el programa tiene en cuenta especialmente
áreas nuevas o que han cobrado una mayor
importancia, como es el caso del IVA y el Impuesto
sobre Sociedades, como ejes de la fiscalidad
empresarial, la gestión fiscal de la empresa
familiar, la fiscalidad autonómica o la tributación
de las operaciones de reestructuración.
Dos áreas de la fiscalidad van a recibir una
atención específica. Por una parte, el programa
dedica especial atención a los procedimientos
tributarios y, asimismo, al significado que en
este campo tienen la Ley General Tributaria
y los diferentes reglamentos dictados en su
desarrollo. El estudio de estos procedimientos

incluye formación en materia de interposición de
recursos y reclamaciones ante los tribunales y órganos
económico-administrativos o en la jurisdicción
contencioso administrativa.
Por otra parte, un módulo completo del programa
versa sobre fiscalidad internacional. La economía
y las empresas españolas han experimentado una
profunda transformación durante los últimos años
como consecuencia de su internacionalización. Este
proceso afecta hoy no solo a las grandes compañías,
sino también a pequeñas y medianas empresas que
han iniciado o estudian cómo comenzar su proceso
de salida al exterior. Todo ello ha de ser puesto en
conexión con el Derecho de la Unión Europea y con
lo que el mercado europeo significa.
Estos objetivos han de alcanzarse con una
metodología fundamentalmente práctica, útil para
profesionales que tienen ya una cierta experiencia
y que necesitan actualizar sus conocimientos
y disponer de herramientas para abordar los
problemas que van a ir surgiendo en su vida
profesional. En esta metodología desempeñan
un papel destacado los talleres especializados y los
análisis prácticos integrados que buscan proporcionar
una visión al mismo tiempo práctica y global de
los problemas fiscales, teniendo en cuenta todos
los aspectos y tributos que pueden afectar a una
operación o situación con relevancia tributaria.
En suma, este programa ha de permitir a los
profesionales interesados en la asesoría fiscal, tanto
actualizar sus conocimientos como profundizar en
ellos, pudiendo resultar de interés para quienes se
dedican directamente al asesoramiento fiscal y para
quienes han de contemplar de algún modo ese tipo
de asesoramiento en su actividad profesional.
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El Centro

Más de 25 años formando
profesionales excelentes en el
área jurídica y de los negocios

Excelencia, Ética y Exigencia

Claustro de Referencia

Valores que definen el prestigio de una marca.

Los docentes más prestigiosos del mundo jurídico
y empresarial, referentes en sus respectivas áreas.

Formación Práctica

Networking

Nuestros alumnos trabajan enfrentándose al análisis
y resolución de supuestos complejos que parten de
situaciones reales.

Como alumno del Centro, construirás una red
de contactos profesional que servirá de base para
el desarrollo de tu éxito profesional.

Departamento
de Carreras
profesionales
Proporcionamos asesoramiento
para potenciar la carrera
profesional de los alumnos del
Centro en todas sus dimensiones

Derecho a la Excelencia
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El Máster Executive en
Asesoría Fiscal del Centro de
Estudios Garrigues proporciona
una formación completa y
actualizada sobre tributación
del beneficio empresarial y de
operaciones realizadas en el
tráfico económico.

¿Por qué estudiar el Máster?

Especialización

Claustro de Excelencia

Una formación especializada. Obtendrás una
formación diferencial gracias a la actualización
de contenidos relativos a la fiscalidad empresarial,
aportando una visión completa, práctica y
sistemática de los impuestos que gravan la
actividad y las operaciones de las empresas.

El programa será impartido por profesionales
del máximo prestigio en el ámbito jurídico y
empresarial, y con el nivel de calidad pedagógica
que exige el Centro de Estudios Garrigues.

Formación Práctica
El aprendizaje tiene una metodología
eminentemente práctica que te permitirá una
inmersión 360º en el entorno empresarial recreando
situaciones reales del mundo corporativo actual.
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El Máster te proporciona
una formación
actualizada sobre la
tributación del beneficio
empresarial y de las
operaciones realizadas
en el tráfico económico.
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Máster Executive en Recursos Humanos

El Máster

El Programa

¿Qué vas a aprender?
El contenido del programa se distribuye en varios módulos que se estructuran en un conjunto de áreas
que tratan de profundizar en el conocimiento de los distintos impuestos que afectan a la actividad
empresarial. Analiza los problemas que plantea su aplicación y evalúa las posibilidades de planificación
que se ofrecen al profesional tributario, combinando la normativa vigente con los más actuales criterios
administrativos y jurisprudenciales.

Fiscalidad Personal y Patrimonial

Fiscalidad Empresarial

Fiscalidad Internacional y de No Residentes

Actualiza tus conocimientos y profundiza en
materias tales como:
• Fiscalidad Personal y Patrimonial: impuestos sobre personas físicas,
planificación fiscal, patrimonial y sucesoria, la nueva fiscalidad del
ahorro y la fiscalidad de las actividades empresariales.
• Fiscalidad Empresarial: el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto
sobre el Valor Añadido.
• Fiscalidad internacional y de no residentes.
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Programa

FISCALIDAD PERSONAL
Y PATRIMONIAL
Este bloque integra los impuestos que gravan la renta y el
patrimonio de las personas físicas. Se analizan con
especial atención aquellas cuestiones que permiten
desarrollar la función de planificación fiscal, patrimonial y
sucesoria, siguiendo el ciclo evolutivo de la renta:
generación, titularidad, circulación y transmisión.
• Impuesto sobre la renta de las personas físicas
• Retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados
• Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
• Impuesto sobre el Patrimonio
Nº de horas: 38

FISCALIDAD
EMPRESARIAL
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Comprende el estudio del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido,
que constituyen el núcleo de la tributación, directa
e indirecta, que recae sobre la actividad empresarial.
En este bloque, se incluye, todo lo relacionado con el
régimen especial de operaciones de reestructuración
y consolidación fiscal.
• Impuesto sobre Sociedades. Régimen general
• Consolidación fiscal
• Impuesto sobre el Valor Añadido
• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados
• Impuestos Locales
• Fiscalidad de fusiones y adquisiciones
Nº de horas: 90
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Programa

FISCALIDAD INTERNACIONAL
Y DE NO RESIDENTES
Esta área pretende ofrecer una visión general de la
fiscalidad internacional. Comprende el estudio de la
regulación del Impuesto sobre la Renta de No Residentes,
convenios de doble imposición internacional, el análisis
de las inversiones españolas en el exterior y aspectos
esenciales del Derecho Comunitario.
• Impuesto sobre la Renta de no Residentes
• Fiscalidad de las inversiones españolas en el exterior
• Convenios de doble imposición internacional
• Derecho Fiscal Comunitario
Nº de horas: 32

OTROS TEMAS
A CONSIDERAR
Se analizan aspectos relacionados con las
normas antielusión, responsabilidad de
administradores, etc.
Nº de horas: 8
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Programa

ANÁLISIS PRACTICOS
INTEGRADOS
Persiguen una triple finalidad:
• Por una parte, resaltar la conexión de las distintas
disciplinas de para tener una visión de conjunto de la
realidad fiscal. Para ello, mediante el análisis y discusión
de supuestos prácticos complejos, se capacita al alumno
para evaluar el alcance de las decisiones adoptadas en
cada caso y las consecuencias fiscales globales de cada
conducta o de las distintas alternativas que pudieran
plantearse con el fin de hallar la solución tributaria idónea.
• Por otra parte, profundizar en el conocimiento de la
fiscalidad en áreas específicas de tributación que, por
su importancia, frecuencia o proyección de futuro, se
consideran particularmente interesantes y provechosas
para que el alumno pueda aumentar su competitividad
profesional y ampliar el entorno de mercado en el que
ejercer su actividad.
•F
 inalmente, desarrollar y aplicar técnicas de planificación
fiscal, tanto de carácter nacional como internacional, que
permitan al alumno formular propuestas de organización
patrimonial o empresarial para alcanzar, dentro de la
legalidad, una tributación óptima:
• La tributación de empresarios y profesionales
personas físicas
• Desplazamientos internacionales
• Planificación de la fiscalidad empresa familiar
iscalidad inmobiliaria y urbanística
• El IVA en las operaciones internacionales
• Fiscalidad de artistas y deportistas
• Tributación de las operaciones de reestructuración
Nº de horas: 32
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Testimonios
de profesores
y alumnos

Abelardo
Delgado Pacheco
Socio de Garrigues

El objetivo del Máster en Asesoría
Fiscal es abordar el análisis de los
problemas que surgen en la gestión fiscal de las
empresas para formar profesionales interesados
en incorporarse al departamento fiscal de una
empresa, en trabajar como abogados, asesores
fiscales o que quieran integrar conocimientos
tributarios en su carrera profesional.
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Carreras
Profesionales
Cursar un Máster en el Centro de Estudios Garrigues
te abre las puertas a una brillante carrera profesional.

Departamento de Carreras Profesionales
El objetivo de este departamento es potenciar
la carrera profesional de los alumnos del Centro,
en todas sus dimensiones.
Asesoramiento Profesional
Proporcionamos asesoramiento sobre el desarrollo
profesional de nuestros alumnos contando además,
con una activa bolsa de empleo.
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Alumni

Estudiar en el Centro de Estudios Garrigues
es una decisión que marcará tu futuro
profesional. El paso por nuestras aulas
supone una oportunidad de crear lazos
permanentes de unión con los compañeros,
profesores y el propio Centro. Así, la relación
entre los antiguos alumnos, y la de éstos
con el Centro, no se limita al periodo lectivo,
sino que se prolonga a lo largo de toda la
vida profesional.
Nuestros antiguos alumnos constituyen una
red de contactos y relaciones muy valiosas
que son origen de constantes iniciativas,
apoyos y oportunidades profesionales.
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