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"Excelencia en la capacitación del talento

humano para América Latina"

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 25 DE MAYO

QUÉ ES
Máster oficial del Espacio
Económico Europeo de 60 créditos.

Es un Máster oficial dirigido a profesionales
y estudiantes en el ámbito latinoamericano.

Es un título reconocido por el Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).

CONTENIDO Y
METODOLOGÍA

El Máster se imparte como una
enseñanza mixta (on-line y presencial)  
perfectamente compatible con el
trabajo diario y, concretamente:

2 Cuatrimestres en formato "clase virtual"
a través de Internet, utilizando el campus
virtual del Instituto de Estudios Fiscales.

2 Seminarios presenciales: el primero, de
una semana de duración, celebrado en
Latinoamérica.
El segundo, de 10 días de duración,
celebrado en el IEF (España).

CONTENIDO
Dos cuatrimestres académicos, con
9 asignaturas on-line y al final de
cada cuatrimestre, un seminario
presencial con exámenes de las
asignaturas.

Los alumnos deben presentar un Trabajo
de fin de Máster (TFM) y se contempla la
realización de unas prácticas presenciales.

Los profesores, procedentes del ámbito
profesional de la Administración tributaria
y académico, en materia de Economía y
Hacienda Pública, elaboran materiales
didácticos, con casos prácticos adaptados a
la metodología on-line.

ENTIDADES
ORGANIZADORAS Y
COLABORADORAS

ORGANIZADORAS:

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF).
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED).
ICEX ESPAÑA, EXPORTACIÓN E
INVERSIONES. 
FUNDACIÓN CAROLINA.

COLABORADORAS:

CENTRO INTERAMERICANO DE
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT).
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA (ESPAÑA).
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y DESARROLLO (AECID).

IEF.ES



ASIGNATURAS DEL PRIMER
CUATRIMESTRE

- Economía, Hacienda Pública y Política
Fiscal. Los modelos tributarios de la OCDE y
de América Latina.
- Figuras impositivas: la imposición directa.
- Figuras impositivas: la imposición
indirecta y sobre el comercio exterior.
- Fiscalidad internacional (I).
- Seminario presencial sobre política fiscal y
tributaria y sobre el desarrollo sostenible
en América Latina y el Caribe.

ASIGNATURAS DEL
SEGUNDO CUATRIMESTRE

- Fiscalidad internacional (II).
- La administración de los sistemas
tributarios: modelos organizativos y las
relaciones entre la Administración y los
administrados. 
- La administración de los sistemas
tributarios: sus procedimientos y controles.
- La dirección de la Administración.
- Prácticas de máster.
- Trabajo fin de máster.
- Seminario presencial sobre tendencias en
las administraciones tributarias y sus
adaptaciones al nuevo entorno.

DESTINATARIOS

Profesionales del ámbito latinoamericano
con formación universitaria superior y
probada experiencia en el campo del
derecho y/o de la Economía y con práctica
financiera o tributaria en sus respectivos
países, que deseen compatibilizar sus
estudios con la práctica profesional.

los interesados deben disponer de aval
institucional (autorización del superior
jerárquico de su centro de trabajo) para
poder realizar la matricula del Máster. 

El Máster está dirigido a:

MATRÍCULA

El precio para acceder al Máster para los
estudiantes y residentes y nacionales de
estados no miembros de la Unión Europea
será, previsiblemente, de 5.375 € (El precio
final se establece en el mes de julio).
Dicho importe incluye todos los gastos
correspondientes a la docencia, así como al
alojamiento y manutención de los alumnos
durante los seminarios presenciales en
América Latina y España.
No se incluyen en ese concepto los gastos
de desplazamiento para asistir a los
seminarios ni otros posibles gastos de
tramitación de expedientes o expedición y
legalización de los títulos oficiales.

Los costes del Máster son los
siguientes:

INFORMACIÓN Y
CONTACTO

secretaria.maestriatributaria@ief.hacienda.
gob.es

Si está interesado en más
información pinche aquí:

DURACIÓN

El Máster comienza en septiembre de 2022
y finaliza en septiembre de 2023.

La duración se corresponde con 60
créditos oficiales ECTS (Sistema de
valoración europea de la docencia)

Un año académico




