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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.

Abelardo Delgado Pacheco

Director del Máster Executive en Asesoría Fiscal

 Of counsel del departamento Tributario de Garrigues

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 
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El Centro
El Centro de Estudios Garrigues es una entidad vinculada al despacho Garrigues y promovida con el objeto de 
desarrollar un conjunto de actividades de formación, estudio e investigación.

Nuestro propósito es trasladar la experiencia, conocimientos y metodología propias de un moderno 
despacho, a la formación de jóvenes licenciados y de profesionales en ejercicio.

La vinculación con el despacho Garrigues permite al Centro mantener un contacto constante con el ejercicio 
profesional, de acuerdo con la cambiante realidad legal, económica y empresarial.

El Centro ha establecido como misión el ofrecer una formación de calidad que atraiga a los mejores 
candidatos para convertirlos en profesionales excelentes.

Entre las actividades del Centro, en el área de formación, destaca la siguiente oferta:

En la actualidad, el 
prestigio del Centro 

y la calidad de sus 
programas son 

reconocidos por las 
principales empresas, 
entidades financieras 

y por los rankings más 
relevantes
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Objetivo 
El Programa Executive en Asesoría Fiscal tiene por objeto que el alumno 
conozca y profundice en todos los aspectos relacionados con la 
tributación directa e indirecta de la empresa y de su actividad, así como 
los relacionados con las operaciones de reestructuración empresarial. 

Dirigido a
El programa está dirigido a profesionales que deseen proyectar su 
actividad en el ámbito tributario o en áreas afines, con el objeto de 
proporcionarles un conocimiento completo y sistemático de la fiscalidad 
desde una perspectiva fundamentalmente práctica. 

Los asistentes podrán adquirir igualmente una visión actualizada 
del sistema fiscal español y de las principales novedades en materia 
tributaria, orientada al ejercicio profesional de la actividad.

En particular, está dirigido a:

• Profesionales que desarrollen la actividad de asesoramiento fiscal o
contable en despachos o asesorías

• Profesionales que desarrollen su actividad en departamentos
financieros y contables

• Profesionales que trabajen en departamentos fiscales de empresas

• Profesionales de la auditoría y asesoría jurídica societaria que quieran
completar los conocimientos tributarios

• Profesionales que desarrollen la actividad de asesoramiento financiero
en banca

• Otros profesionales de despachos o empresas, que quieran completar
sus conocimientos en el área fiscal

Evaluación
El rendimiento de los participantes se medirá mediante la realización un 
informe sobre un caso final, global, que se expondrá ante un tribunal.

Diploma
La obtención del título de Máster Executive en Asesoría Fiscal y la 
calificación final del alumno dependerán del resultado obtenido en
la mencionada prueba final y requerirá la asistencia a un mínimo del 80 
% de las sesiones lectivas.

Duración 
El programa lectivo tendrá una duración total de 200 horas 
presenciales.

El  
Máster
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Metodología
La metodología está diseñada para alcanzar la 
máxima rentabilidad del esfuerzo del alumno y la 
utilización óptima del tiempo presencial en el aula.

Los alumnos son profesionales que están 
desarrollando una actividad laboral, por ello  se ha 
diseñado el programa que sea compatible con esta 
situación tanto  en horarios como en metodología. 

Para obtener un mejor aprendizaje existent res 
tipos de clases: clases  en  las  que  se expone  el  
esquema conceptual, clases de casos prácticos 
y clases donde se realizan análisis prácticos 
integrados de cada uno de los temas o áreas de 
estudio.

Fases del proceso de admisión 
• Presentación del impreso de solicitud de admisión, acompañado por el 

currículum vítae 

• Entrevista personal

Lugar de celebración
Centro de Estudios Garrigues 
Calle Fernando Alonso 8, 
Alcobendas, Madrid
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* Programa orientativo de materias

El contenido del programa se estructura 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.

1. FISCALIDAD PERSONAL Y
PATRIMONIAL (38 horas)
Este bloque integra los impuestos que gravan la renta y el patrimonio de
las personas físicas. Se analizan con especial atención a 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

Programa*
Máster Executive en Asesoría Fiscal 

2. FISCALIDAD EMPRESARIAL (90 horas)
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

3. FISCALIDAD INTERNACIONAL Y DE NO
RESIDENTES (32 horas)
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

4. OTROS TEMAS A CONSIDERAR
(8 horas)
Se analizan aspectos relacionados con las normas antielusión, 
responsabilidad de administradores, etc.
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5. ANÁLISIS PRACTICOS INTEGRADOS
(32 horas)
Estos talleres 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.

• Finalmente, 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

• Fiscalidad inmobiliaria y urbanística

• El IVA en las operaciones internacionales

• Fiscalidad de artistas y deportistas

• Tributación de las operaciones de reestructuración

Estudio del marco jurídico, doctrina y jurisprudencia 129 h
Análisis prácticos integrados 32 h
Casos prácticos 39 h
TOTAL HORAS LECTIVAS 200 h
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Carlos Arrieta Martínez de Pisón
Asesor fiscal. Exdirector de Asesoría Fiscal de Endesa. Director del Master 
de Práctica Tributaria del Centro de Estudios Garrigues

Miguel Barge Álvarez
Asesor Fiscal,  Ex gerente del Gabinete Técnico Fiscal  de Repsol

Rafael Benitez Iglesias
Asesor Fiscal

Rafael Calvo Salinero
Socio del departamento Tributario de Garrigues. Especialista en Derecho

Fiscal de la Unión Europea

Abelardo Delgado Pacheco
Director del Master Executive en Fiiscalidad Empresarial del Centro de 
Estudios Garrigues. Of counsel del departamento Tributario de Garrigues

Javier Escudero Espinosa de los Monteros
Of counsel del departamento Tributario de Garrigues

Ignacio Fraisero Aranguren
Subdirector general de Planificación y Programación en el Servicio de 
Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria

José Antonio García Bañuelos
Socio del área de Fiscalidad Internacional de EY

Carlos Gómez Barrero
Socio del departamento Tributario de Garrigues. Responsable del grupo 
de Expertos de IVA de la Comisión Europea. Miembro del European VAT 
Club

Caridad Gómez Mourelo
Inspectora de Hacienda. Jefa de la Unidad Central de Coordinación en 
materia de delitos contra Hacienda

Mariano González Gonzalo
Inspector de Hacienda del Estado y jefe del Equipo Nacional de 
Recaudación de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Luis Jones Rodriguez
Inspector de Hacienda del Estado y director de la Oficina Nacional de 
Fiscalidad Internacional de la AEAT

José Luis Martínez Serrano
Inspector de Hacienda del Estado. Ex director general de Planificación y 
Relaciones Institucionales de la AEAT

María Eugenia Monforte Montañés
Asesora fiscal experta en tributación patrimonial y de bancaria privada

José Palacios Pérez
Director del Programa Executive en Fiscalidad Internacional del Centro 
de Estudios Garrigues. Ex socio de Garrigues

Marisa de Pedraza García
Responsable del departamento de asesoría fiscal y patrimonial del Banco 
Sabadell-Urquijo Banca Privada

José Ignacio Ruiz Toledano
Inspector de Hacienda del Estado. Vocal del Tribunal Económico
Administrativo Central

José Ignacio Sauca Cano
Socio de Asesoría Fiscal de AUREN

Profesorado
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Carlos Tobías Rodríguez
Socio director de Atticus Finch. Inspector de Hacienda (en situación de 
excedencia). Ex vocal asesor del Secretario de Estado de Hacienda

José María Utande San Juan 
Letrado del Tribunal Constitucional

Jesús Javier Vadillo Gutiérrez
Socio director de Prolaw Abogados 

Juan Luis Zayas Zabala
Socio del departamento Tributario de Garrigues

El claustro de profesores 
está integrado 

por destacados 
profesionales 

procedentes de 
Garrigues, de los 

principales despachos y 
empresas
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Departamento de Carreras Profesionales
El objetivo de este departamento es potenciar la carrera profesional de los alumnos del Centro, en todas sus 
dimensiones. Proporciona asesoramiento sobre el desarrollo profesional y gestiona una activa bolsa de empleo a 
partir de las ofertas recibidas en el Centro.

Carreras 
profesionales

Asociación de Antiguos Alumnos
La Asociación de Antiguos Alumnos del Centro proporciona la oportunidad de participar en actividades 
culturales y organiza sesiones formativas de actualización denominadas “Aulas Permanentes”.

Los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos del Centro tendrán un descuento del 30 % sobre las 
tasas académicas de los programas del Centro

Bolsa de trabajo
El Centro de Estudios Garrigues cuenta con una activa bolsa de trabajo, en la que se publican todas las ofertas 
de empleo que recibe el Departamento de Carreras Profesionales, y a la que tienen acceso todos los antiguos 
alumnos miembros de la Asociación. 

Los asociados, una vez que acceden con sus claves a la zona de Alumni de nuestra página web, ven todas las 
ofertas que están abiertas en ese momento y pueden enviar directamente su candidatura a la dirección de 
correo electrónico que la empresa interesada facilita. 

De esta manera, queremos brindar a los antiguos alumnos del Centro las oportunidades laborales que 
nos confían algunas empresas y despachos. Del mismo modo, queremos contribuir a que esas empresas y 
despachos tengan la ocasión de contar con grandes profesionales que han pasado por nuestras aulas. 
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Los alumnos de los 
programas Máster 
Executive pueden 

acceder a una activa 
bolsa de empleo



centrogarrigues.com 

Av. Fernando Alonso, 8  •  28108 Alcobendas - España  
T (+34) 91 514 53 30

informacion@centrogarrigues.com  

Síguenos




