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La figura del 
ASESOR FISCAL 
 

Para desarrollar las cualidades que definen a un 
profesional de la asesoría fiscal es imprescindible 
adquirir una base metodológica, sólida y, 
además, ésta debe ser aplicada con una marcada 
orientación práctica. 
 

 El objetivo principal del Máster en 
Asesoría Fiscal y Práctica Profesional 
es la preparación de los alumnos para 
enfrentarse al problema de la toma 
de decisiones en la realidad. 

 
Para ello, combinamos las exposiciones del 
profesorado experto y profesional con el estudio 
personal y el ejercicio diario de aplicación 
práctica de contenidos. 
 
Así preparamos a los participantes para resolver 
problemas reales y ejercitar el razonamiento y la 
capacidad de trabajo en equipo, fomentando la 
reflexión y la investigación, mediante la discusión 
y comentario de numerosos casos y a través de 
las prácticas profesionales. 
 

 Te formamos para una profesión de 
futuro en continuo crecimiento. 



 

  

 

Nuestra 
experiencia, 
el aval de tu futuro 
 

Nuestro Máster en Asesoría Fiscal y Práctica Profesional, 
ya en su 4ª edición, supone un reto continuo para la 
Escuela de Economía y Empresa del Colegio de 
Economistas de Córdoba y para el Registro de 
Economistas Asesores Fiscales (REAF), del Consejo 
General de Economistas de España. 
 
Nuestra filosofía nos obliga a ofrecerte la mejor 
formación posible de la mano de los mejores 
profesionales. Trabajamos para tu futuro, y para que al 
cursar este Máster tus conocimientos fiscales, con un 
perfil técnico, actual y práctico te sitúen en una posición 
ventajosa en la búsqueda de empleo. 
 
Con un sistema de evaluación continua, en el que se 
tiene en cuenta la participación en el Aula, la solución de 
los supuestos prácticos planteados, la superación de las 
pruebas de conocimiento, el trabajo final de Máster 
(TFM) y una asistencia mínima del 80% de las clases, 
garantizamos la perfecta compresión del temario por 
parte del alumno. 
 
 

Titulación 
 
Una vez superada con éxito la evaluación continua, 
obtendrás tu titulación Homologada por el REAF 
(Registro de Economistas Asesores Fiscales), el CDD 
(Economy & Law), y el Título Propio de la Universidad 
Isabel I. Dichos títulos avalan este Máster a nivel 
nacional e internacional. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 
 

 Adaptar tu perfil a la demanda de 
profesionales formación práctica del 
mercado de trabajo actual respecto a 
temas relacionados con el 
asesoramiento fiscal. 
 

 Formarte como profesional 
cualificado en el ámbito tributario, 
con capacidad para detectar 
situaciones que impliquen un coste 
fiscal, evaluar distintas alternativas y 
decidir la más adecuada en cada caso. 
 

 Lograr un profundo conocimiento 
práctico sobre la normativa fiscal 
española desde el enfoque de las 
liquidaciones de los impuestos, sin 
perder de vista aspectos relacionados 
con los procedimientos de gestión, 
inspección y recursos. 
 

 Aprender a intercambiar impresiones 
sobre las distintas interpretaciones de 
la Ley, resolviendo ejercicios en los 
que se simula la actividad cotidiana de 
los asesores fiscales. 
 

 Conseguir que adquieras hábitos de 
organización de tiempo y del trabajo 
que te permitan ser eficiente y 
gestionar óptimamente las principales 
tareas sin que se resienta tu nivel de 
resultados. 

 

Programa 
 

1. Introducción. Impuestos 
locales. 
 

2. Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos 
Documentados. Impuestos 
sobre Sucesiones y 
Donaciones. 
 

3. Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 

4. Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 
 

5. Impuesto sobre Sociedades. 
 

6. Fiscalidad Internacional. 
Impuesto sobre no 
Residentes. 
 

7. Gestión, Recaudación y 
Recursos. 

 

 
 

DURACIÓN 
60 Créditos ECTS 
Noviembre 2019 - Junio 2020 

 

 

SEDE 
Escuela de Economía y Empresa 
Ronda de los Tejares, 34 (pasaje) 
· Córdoba · 
 

 

HORARIO 
Fin de semana: 
Viernes de  16.00h a 21.00h 
Sábados de 09.00h a 14.00h 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios 
 

Máster 
Matrícula General 4.500 € 

Colegiados en activos 3.950 € 

Colegiados en desempleo 3.450 € 
Módulo de contabilidad (Opcional) 250 € 

 
La expedición del título propio de la Universidad Isabel I 
conllevará el abono de las tasas pertinentes en el 
momento de la solicitud del mismo. 
 

 
 

 Pago Único 
Mediante ingreso en cuenta 

 

 Pago Fraccionado 
El alumno abonará el 30 % del importe de la 
matrícula en el momento de formalización 
de la misma. Tras ser notificada su admisión. 
El pago del 70 % restante se realizará en 7 
pagos mensuales domiciliados, entre los 
meses de Noviembre 2019 y Mayo 2020. 

 

 Financiación 
El importe de la matrícula podrá ser 
financiado total o parcialmente a través de 
las entidades financieras colaboradoras con 
el Colegio de Economistas de Córdoba. Para 
más información consúltanos. 

 

 Bonificación 
Curso susceptible de bonificación a través de 
FUNDAE. 

 
Cancelaciones: En caso de que un imprevisto obligue a 

anular la inscripción, es preciso notificar la cancelación al 
menos 30 días naturales antes del inicio del curso para tener 
derecho al reembolso del importe total satisfecho. Las 
cancelaciones efectuadas entre los 30 y los 7 días naturales 
anteriores darán derecho a la devolución del 80% del importe 
de la matrícula. Con posterioridad a este último plazo no 
tendrán derecho a devolución alguna. 

 

Prácticas 
 

Aquellos alumnos que estén iniciando 
su trayectoria profesional tendrán la 
oportunidad de realizar prácticas en 
empresas y despachos con el objetivo 
de aprovechar al máximo las 
posibilidades de este curso. Podrán 
así aplicar los conocimientos 
adquiridos durante las sesiones y 
acceder al desarrollo de esta 
actividad, en muchos casos por 
primera vez. 
 
El desarrollo de las prácticas es 
paralelo al propio curso, en horario 
siempre compatible con las sesiones. 
 
 
  
 



Organiza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto: 
Colegio de Economistas de Córdoba 
Ronda de los Tejares, 34 (pasaje) 
T.: 957 47 28 02 
colegiocordoba@economistas.org 
www.centrodesarrollodirectivo.es/cordoba 

 

Colabora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profesorado 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
Javier Martín Fernández 

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid 
Socio Director de IDEO LEGAL  

  

CODIRECCIÓN ACADÉMICA DIRECCIÓN ORGANIZATIVA 

Miguel Ángel Crespín García 
Economista 

Miembro del Consejo Directivo del REAF 

José Luis Pérez Luján 
Economista 

Director de la Escuela de Economía y Empresa del Colegio 
de Economistas de Córdoba 

DOCENTES 

Manuel María Fernández Alguacil 
Gestión Tributaria AEAT Córdoba 

Santiago Gutiérrez Delgado 
Inspector de Hacienda del Estado 

Manuel Jesús Pérez Poy 
Servicio de Gestión e Inspección ICHL 
Córdoba 

   

José Giménez Melendo 
Inspector Agencia Tributaria Andalucía 

Francisco Javier Lucena Gracia 
Subinspector de Hacienda del Estado 

Francisco José Romero de las Cuevas 
Inspector de Hacienda del Estado 

   

Jesús Miguel González-Peñuela 
Inspector de Hacienda del Estado 

Manuel Montes Guerrero 
Inspector de Hacienda del Estado 

Rafael Varela Izquierdo 
Técnico de Hacienda 

   

Carlos Rubio Orozco 
Asociado fiscal Deloitte Andalucía 

Domingo José Orta Pachecho 
Inspector Agencia Tributaria Andalucía 

Francisco Vázquez Romero 
Economista. Auditor de cuentas 

   

Rafael del Campo 
 

Miguel Osuna Molina 
Inspector de Hacienda del Estado 

Miguel Ángel Crespín García 
Economista. Asesor Fiscal 

   

Vicente García-Tapetado Romero-
Portocarrero 
Economista. Asesor Fiscal 

José-María Casado Raigón 
Catedrático de Economía Política y 
Hacienda Pública 

Jesús Rodríguez Márquez 
Profesor titular Derecho Financiero y 
Tributario. 
Socio Director de Práctica de Ideo Legal 

 
 

Proceso de admisión y 
matriculación 

 
Presentación de la documentación necesaria: solicitud de admisión 
(disponible en WEB), CV, foto y copia de DNI a 
colegiocordoba@economsitas.org 
 

 Una vez recibida la documentación te convocaremos para una 
entrevista personal con el fin de asegurar la adecuación de tus 
intereses con el objetivo académico del Programa. Tras la 
entrevista y en función de los informes elaborados, el Comité de 
Admisiones decidirá finalmente sobre la admisión. 

  
 Desde la notificación de admisión, el alumno tiene un plazo de una 

semana para proceder a efectuar la reserva de su plaza siguiendo 
las instrucciones que se le dan desde secretaría. 
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