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Dirigido a

— Graduados universitarios,
especialmente provenientes
de carreras jurídicas y económicas 
(Derecho, ADE, Económicas).

— Profesionales recién
incorporados al mercado 
de trabajo de la asesoría fiscal.

— Profesionales de otros sectores,
especialmente auditores, directores 
financieros y administrativos, 
responsables de contabilidad, etc.

PROFESORADO
Coordinadores

Reyes Alcón
Responsable de Postgrados y Salidas 
Profesionales, Facultad de Derecho, 
UIC Barcelona

Jaume Duch
Asociado de Cuatrecasas

Salvador Durany
Profesor titular, Facultad de Derecho, 
UIC Barcelona

Álvaro Escuder
Socio de Cuatrecasas

Claustro académico
En el claustro docente figuran abogados 
y economistas de las principales firmas 
profesionales de Barcelona, así como 
profesores de universidad, abogados 
del Estado y miembros y responsables 
de entidades públicas. 

Para alcanzar un nivel de excelencia en esta materia no 

bastan los conocimientos y la práctica que resultan de 

los estudios universitarios. Para lograr los más altos 

estándares de calidad es imprescindible completar la 

formación cursando un máster de especialización.

En la actualidad, la asesoría fiscal cualificada es una de 

las salidas profesionales más demandadas, pero para 

acceder a ella resulta imprescindible completar los 

estudios universitarios con un programa especializado. 

El Máster en Planificación y Asesoría Jurídico-Fiscal 

de UIC Barcelona (MAF), organizado en colaboración 

con un equipo de profesionales de Cuatrecasas, te dota 

de una formación al más alto nivel para la asesoría fiscal 

de empresas y particulares a partir de un modelo de 

enseñanza transversal. 

Más allá de las aulas, los contenidos académicos se 

complementan con la experiencia del mundo profesional. 

El plan de estudios ha sido diseñado para dar respuesta 

a las demandas actuales del mercado laboral en la 

práctica profesional tributaria. Un profesional 

especializado en fiscalidad debe ser un experto en 

analizar, evaluar y planificar el mejor escenario fiscal de 

las empresas, particulares y family offices, siempre con 

la vista fija en la realidad fiscal actual y procurando 

adelantarse a los cambios a los que se puede ver 

sometido. Y ese es el objetivo de este programa 

académico. El claustro académico del Máster está 

formado por profesionales de destacados despachos 

junto con altos funcionarios de la Administración 

Tributaria, jueces y profesores de universidad.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Título de Máster en Planificación  
y Asesoramiento Jurídico-Fiscal  
por UIC Barcelona

Centro responsable
Facultad de Derecho - Campus Barcelona

Calendario y horario 
— De octubre a junio 
— De lunes a jueves de 18 h a 21 h
— Viernes, ocasionalmente

Idioma
Castellano, catalán e inglés

Plazas
30

Información y admisión 
Marta Subiñas
msubinas@uic.es
T. +34 932 541 800
M. +34 651 826 157



OBJETIVOS

Con el Máster en Planificación y 
Asesoría Jurídico-Fiscal de UIC Barcelona 
procuramos que nuestros alumnos 
adquieran, en su formación,algunos 
rasgos especialmente distintivos: 

— Alta capacidad de trabajo personal
y en equipo.

 
— Excelencia en los conocimientos

profesionales de tributos.
 
— Habilidades personales y de liderazgo

para avanzar en su carrera profesional.

— Profesionales con perspectiva ética
al abordar los casos que se les plantean.

PLAN DE ESTUDIOS - 60 ECTS

MÓDULO I 

Private Client & Wealth Management
— Sucesiones y Donaciones*

— Gestión del Patrimonio: Impuesto de Patrimonio, Empresa Familiar, 

Obras de Arte y Planificación Fiscal* 

— IRPF, Fiscalidad de Directivos y RR.HH., Fiscalidad de Deportistas

y Fiscalidad Financiera* 

MÓDULO II 

Fiscalidad Corporativa 

— Contabilidad para Fiscalistas*

— Impuesto sobre Sociedades* 

— Cierre Contable y Fiscal*

— Reestructuraciones**

— Consolidación**

MÓDULO III

Fiscalidad Contenciosa y Penal
— Procedimientos Tributarios**

— Delito Fiscal**

MÓDULO IV

Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia
— Planificación Internacional**

— Precios de Transferencia**

MÓDULO V

Fiscalidad Indirecta y Local
— IVA, Impuestos Especiales y Fiscalidad de Aduanas*

— Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados* 

— Fiscalidad Inmobiliaria*

MÓDULO VI

Habilidades
— Habilidades Comunicativas 

— Inglés Jurídico

— Trabajo Final de Máster

PRÁCTICAS
El Máster cuenta con 16 ects de prácticas a realizar en asesorías fiscales, 

entidades, empresas o despachos de abogados

COLABORADORES ACADÉMICOS

PROGRAMAS FLEXIBLES

Postgrado en 
Asesoría Fiscal (PAF)

Si no dispones de tanto tiempo, o necesitas 
sólo una intensificación en la materia, existe la 
posibilidad de cursar el PAF.

Con una dedicación menor (dos tardes a
la semana), y dentro de la propia organización 
del Máster, puedes obtener una formación 
rigurosa en el asesoramiento fiscal y tributario 
esencial, indispensable para ofrecer un 
asesoramiento completo en otras materias.

El PAF toma como eje las tres grandes áreas 
de tributación (directa, en persona física y 
sociedades, e indirecta), lo que permite 
realizar una intensificación en asesoría fiscal 
con formato de postgrado, y resulta un 
excelente complemento del Máster 
Universitario en Abogacía (MUA).

Curso de 
Especialización Tributaria (CET)

Si ya tienes experiencia previa en el 
asesoramiento fiscal pero necesitas 
profundizar en aspectos de mayor impacto o 
transversalidad es posible cursar el CET. 

El CET es un módulo que concentra las 
asignaturas de mayor trascendencia para la 
práctica del asesoramiento tributario al más 
alto nivel. El curso se lleva a cabo en modo 
fast track durante el segundo semestre.

*Asignaturas cursadas en el PAF. **Asignaturas cursadas en el CET.
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Universitat Internacional  
de Catalunya

Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
T. +34 932 541 800

ESTUDIAR EN BARCELONA

Desarrolla la etapa formativa más 
importante de tu vida en una de las 
principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y 
económico donde tus conocimientos 
se adaptarán a múltiples salidas 
profesionales.

UIC BARCELONA, LOS CAMPUS
 
Llevamos a cabo nuestra actividad 
docente entre el Campus Barcelona 
y el Campus Sant Cugat, con más de 
48.000 m2. Cada facultad dispone de las 
mejores instalaciones y equipamientos 
de última generación para el desarrollo 
de las clases teóricas y prácticas.

Consulta el proceso de admisión, 
reserva de plaza y matrícula en 
uic.es/masters.

Entra en uic.es/becas-masters
para conocer los programas de 
financiación, descuentos y becas.




