II Máster Propio en Asesoria Fiscal
APROBADO POR LA

UNIVERSIDAD DE MURCIA

ORGANIZA:
ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA de la UMU

Objetivos
El Máster en Asesoría Fiscal tiene por objeto formar a profesionales que quieran
especializarse o actualizar sus conocimientos en el ámbito impositivo y adquirir una alta
capacitación, tanto teórica como práctica, para enfrentarse a los retos de índole tributaria
existentes en nuestra sociedad puesto que la fiscalidad es fundamental para la toma de
decisiones por las empresas y por particulares.
Duración
Del 3 de octubre de 2016 hasta el 7 de julio de 2017.
60 créditos ECTS
Destinatarios
El Máster en Asesoría Fiscal está dirigido a asesores fiscales de empresas y de
particulares, consultores y auditores, empleados de las administraciones públicas (estatal,
autonómica y local), directivos de empresas, profesionales del ámbito jurídico (abogados,
notarios, registradores, jueces, opositores).
El Máster en Asesoría Fiscal tiene por objeto formar a profesionales que quieran
especializarse o actualizar sus conocimientos en el ámbito impositivo y adquirir una alta
capacitación, tanto teórica como práctica, para enfrentarse a los retos de índole tributaria
existentes en nuestra sociedad puesto que la fiscalidad es fundamental para la toma de
decisiones por las empresas y por particulares.
Los estudiantes adquirirán un conocimiento avanzado, completo y sistemático de los
aspectos tanto sustantivos como procedimentales de la fiscalidad, con una perspectiva
eminentemente práctica y especializada.
Se hará hincapié en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las
relaciones de las administraciones tributarias y los contribuyentes.
Los alumnos deberán estar en posesión del título de graduado universitario o su
equivalente. Quienes no posean la titulación exigida podrán matricularse en el curso y
recibirán un certificado de aprovechamiento
Precio y Matrícula
El Precio del Máster completo es de 2400 €.
El período de matrícula es del 26/07/2016 al 27/09/2016.
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

Escuela de Práctica Jurídica. Universidad de Murcia
Edificio Saavedra Fajardo
C/ Actor Isidoro Máiquez, 9, 2ª Planta. 30007 Murcia
Tfno: 868 88 3072/ 3071
Fax: 868 88 3388
www.um.es/estructura/escuelas/epj
Correo electrónico: epracjca@um.es
ttps://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.inicio.do
Vicerrectorado de Formación e Innovación. Estudios Propios

