ASIGNATURAS

Manejo
de
informáticas

las

herramientas

1PRIMER CUATRIMESTRE

23 créditos

(Del 30 de septiembre de 2019 al 21 de febrero de 2020)

Economía, Hacienda Pública y política
fiscal
5 créditos

Figuras impositivas: la imposición
directa y la fiscalidad de las
operaciones financieras
6 créditos

CONTENIDOS BÁSICOS DE LAS ASIGNATURAS

Plataforma formativa

El marco económico internacional: macromagnitudes e
indicadores macroeconómicos. Hacienda Pública y fiscalidad:
la teoría de la imposición.

Del 30 de septiembre al 4 de noviembre
de 2019

Política fiscal y reformas fiscales

Del 7 al 11 de octubre de 2019

Semana de recuperación
Impuestos sobre la renta de las personas físicas

Del 14 al 18 de octubre de 2019
Del 21 al 25 de octubre de 2019

Impuestos sobre la renta de las personas jurídicas

Impuesto sobre el capital y otros gravámenes. Fiscalidad de
las operaciones financieras.
Semana de recuperación

Figuras impositivas: la imposición
indirecta y sobre el comercio exterior
5 créditos

Los sistemas tributarios
procesos de integración

y

los

5 créditos

FECHAS

Del 23 al 27 de septiembre de 2019

Del 28 de octubre al 1 de noviembre de
2019
Del 4 al 8 de noviembre de 2019
Del 11 al 15 de noviembre de 2019

Impuesto sobre el valor añadido

Del 18 al 22 de noviembre de 2019

Tributos sobre el comercio exterior: derechos de aduana

Del 9 al 13 de diciembre de 2019

Impuesto sobre consumos específicos

Del 25 al 29 de noviembre de 2019

Semana de recuperación
Modelo tributario en los países de la OCDE: procesos de
integración y armonización fiscal

Del 16 al 20 de diciembre de 2019

Los acuerdos de libre comercio entre la UE y América Latina

Del 3 al 7 de febrero de 2020

Del 20 al 24 de enero de 2020

Modelo tributario en los países de América Latina: procesos
de integración y armonización fiscal

Del 27 al 31 de enero de 2020

Semana de recuperación

Del 8 al 13 de febrero de 2020

Actividades preparatorias relacionadas con el trabajo fin de Máster

Del 23 de diciembre de 2019 al 18 de
enero de 2020

Seminario presencial sobre política
fiscal y administración tributaria

Del 17 al 21 de febrero de 2020

2 créditos

Exámenes presenciales

Seminario presencial en América Latina

ASIGNATURAS

CONTENIDOS BÁSICOS DE LAS ASIGNATURAS

Fiscalidad internacional
5 créditos

Principios de tributación internacional. Modelo de Convenio
para evitar la doble imposición.

Del 2 al 6 de marzo de 2020

La tributación de los no residentes: análisis de la fiscalidad de
las distintas categorías de rentas.

Del 9 al 13 de marzo de 2020

Precios de transferencia

Del 16 al 20 de marzo de
2020

Cooperación administrativa tributaria internacional.

37 créditos

SEGUNDO CUATRIMESTRE

(Del 2 de marzo de 2020 al 25 de septiembre de 2020)

Medidas anti elusión.

La administración de los
sistemas tributarios: modelos
organizativos y las relaciones
entre la Administración y los
administrados
5 créditos

Semana de recuperación
Modelos organizativos de las administraciones tributarias y
estrategia de las organizaciones avanzadas

6 créditos

La
dirección
administración

de

la

4 créditos
Prácticas del Máster

6 créditos

Trabajo fin de Máster
8 créditos

Seminario presencial sobre
tendencias
en
la
administraciones tributarias:
adaptación al nuevo entorno
3 créditos

Del 23 al 27 de marzo de
2020

Del 30 de marzo al 3 de abril
de 2020
Del 13 al 17 de abril de 2020
Del 20 al 24 de abril de 2020

Código tributario y procedimiento de gestión. El marco
general de las relaciones con los contribuyentes y los servicios
de información y asistencia

Del 27 de abril al 1 de mayo
de 2020

Sistemas de información en las administraciones tributarias

Del 4 al 8 de mayo de 2020

Semana de recuperación
La administración de los
sistemas
tributarios:
sus
procedimientos y controles

FECHAS

El control del cumplimiento de las obligaciones fiscales:
controles extensivos

Del 11 al 15 de mayo de
2020
Del 18 al 22 de mayo de
2020

El control del cumplimiento de las obligaciones fiscales:
controles intensivos

Del 25 al 29 de mayo

Procedimiento de recaudación y cobro coactivo

Del 1 al 5 de junio de 2020

Semana de recuperación
La dirección de la Administración: El talento humano, el
directivo público y las políticas de la gestión de calidad

Del 8 al 12 de junio de 2020

La dirección de la Administración: planificación y control. La
ética pública

Del 22 al 26 de junio de 2020

Semana de recuperación

Del 15 al 19 de junio de 2020

Del 29 de junio al 3 de julio
de 2020

Realización de las prácticas, durante el periodo de tiempo
requerido para ellas por la normativa del Máster
Realización del trabajo fin de Máster
Exámenes presenciales

Defensa de los trabajos de fin de Máster
Seminario presencial en Madrid

Del 5 de julio al 4 de
septiembre de 2020

Del 15 al 25 de septiembre
de 2020

