Programa máster de especialización para
recién titulados
Asesoría Fiscal
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Escuela de Negocios Novacaixagalicia
Tu mejor inversión en futuro
En 1987, Caixanova puso en marcha su Escuela de Negocios con el objetivo de
cambiar Galicia. Queríamos una Galicia más próspera, con unas empresas más
competitivas y sabíamos que sólo sería posible formando personas.
Veinticinco años después, cerca de 41.000 directivos han participado en el
proyecto. Todos ellos tienen un objetivo común: adquirir conocimientos, mejorar
sus capacidades y transformarse en grandes profesionales capaces de lograr el
máximo de nuestras empresas y organizaciones. Por eso en nuestras aulas
enseñamos, aplicamos y "entrenamos" sobre situaciones reales.

Programas máster de especialización
para recién titulados
Los

Programas

Universitarios

de

Máster
la

para

Escuela

de

Titulados
Negocios

Novacaixagalicia no son un año más de estudios
universitarios,

sino

intensiva

un

en

que
centro

son
de

una

formación

entrenamiento

empresarial.
Los alumnos recibirán los conocimientos clave y
las habilidades necesarias para el desarrollo de su
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carrera profesional, poniendo especial énfasis en:
Dominio de las técnicas y herramientas
específicas de gestión en su área funcional.
Desarrollo de competencias profesionales
imprescindibles para el mundo laboral.

MAF

Ficha técnica:

Lugar

Edición Vigo

Inicio

Noviembre
Mayo

Finalización

7 meses

Duración

400 horas

Horas totales
Horario

lunes a jueves (16:30 a 20:30h)

Modalidad
Precio

Futuro profesional:
Así, tras haber cursado este programa, el
alumno estará cualificado para trabajar en:
Asesoría/gestoría
Despachos profesionales
Departamento financiero
Departamento de administración
Auditoría
Consultoría
Aseguradoras

Presencial
8.500€
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Diferenciales:
Formación especializada en asesoría fiscal,

Doble

avalada por los 25 años de experiencia de la

Administración

visión

del

área

Escuela de Negocios Novacaixagalicia en el

complementada

campo del asesoramiento empresarial y, más

empresariales

específicamente, jurídico y fiscal.

implicaciones financieras de la asesoría fiscal en

Pública
esta
que

fiscal:
y

la

la

última

con

permiten

de

la

profesional,
temas

entender

las

la empresa.
Desarrollo de las destrezas personales clave
en un profesional del área fiscal: trabajo en

Aplicación integral de todos los conocimientos

equipo, habilidades de negociación, liderazgo y

adquiridos durante el programa mediante la

control de equipos, técnicas de presentación y

elaboración

comunicación

consistente en trabajos específicos para empresas

de

la

información

fiscal

a

diferentes colectivos…

del

Proyecto

Fin

de

Máster

reales o para actuaciones de las Administraciones
Tributarias.

Empleabilidad: conocimiento de las técnicas,
los instrumentos operativos y las herramientas

Posibilidad de formar parte de la Asociación de

de planificación tributarias actuales para el

Alumnos

desempeño de la asesoría fiscal.

Novacaixagalicia y acceder a las ofertas de

de

la

Escuela

de

Negocios

empleo de su Bolsa de Empleo.
Claustro

con

experiencia

docente

y

profesional, compuesto por inspectores de

Ampliación del network del participante, que

Hacienda del Estado, Asesores Fiscales de

aportará

prestigiosos despachos y socios de las más

formación: compañeros de programa, profesores,

importantes Consultoras Multinacionales.

directivos de empresas, Asociación de Alumnos…

Metodología learning by doing basada en el
aprendizaje participativo, interactivo y de
aplicación

inmediata.
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entrenamiento

La

profesional

filosofía
se

evidencia

del
a

través del trabajo en equipo, el método del
caso o el role playing.

Permanente

contacto

con

la

realidad

empresarial a través de la organización de
jornadas con directivos de empresas referentes
de nuestro entorno y socios de firmas de
Asesoramiento Fiscal de reconocido prestigio a
nivel nacional e internacional.

un

valor

añadido

al

proceso

de

MAF

Estructura:
El Máster en Asesoría Fiscal tiene una duración de 7 meses,
iniciándose en noviembre y concluyendo en mayo.
El programa se imparte de lunes a jueves en horario de 16:30 a 20:30
horas.

El MAF se desarrolla en 6 módulos:
Un módulo transversal dedicado al desarrollo de competencias
profesionales: Professional Training
Cuatro

módulos

específicos

sobre

el

sistema

fiscal,

procedimientos y tributos
Un último módulo destinado a la elaboración del Proyecto Fin
de Máster

Noviembre

SISTEMA FISCAL Y
PROCEDIMIENTOS
TRIBUTOS

Enero

PROFESSIONAL TRAINING

Diciembre

− Procedimientos de Gestión de los Tributos
− Procedimiento de Inspección y Sancionador
− Procedimiento de Recaudación
− Procedimiento de Revisión
− Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

IMPOSICIÓN
DIRECTA

− Impuesto sobre Sociedades: Régimen General y PYMES
− Impuesto sobre Sociedades: Regímenes Especiales
− Impuesto sobre el Patrimonio
− Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
− Impuesto sobre la Renta de No Residentes

IMPOSICIÓN
INDIRECTA

− Impuesto sobre el Valor Añadido
− Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados

− Impuestos Especiales y Renta de Aduanas

Marzo

DÍA A DÍA DE LA
ASESORÍA FISCAL
Abril

− Fundamentos del Sistema Tributario

− Imposición Local
− Informática Tributaria
− La profesión del Asesor Fiscal

PROYECTO FIN DE MÁSTER
Mayo
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Claustro docente*:
Carlos Álvarez Morales
Inspector de Hacienda del Estado.

José González Vázquez
Inspector de Finanzas del Estado.

Ramón Bárcena Arteagabeitia
Socio-Director. Garrigues (Galicia)

José Manuel López Martínez
Inspector de Hacienda del Estado.

Asdrúbal Casares García
Inspector de Hacienda del Estado.

Ana María Pita Grandal
Catedrática de Derecho Financiero
Tributario de la Universidad de Vigo.

Pablo Castejón Ruiz
Director de Desarrollo Profesional. Escuela de
Negocios Novacaixagalicia.

Carlos Quintanilla Pérez
Inspector de Finanzas del Estado.

José Antonio Delgado Arce
Inspector de Hacienda del Estado

Fernando Trujillo Urdanoz
Inspector de Hacienda del Estado.

Eduardo García Erquiaga
Director. Escuela de Negocios
Novacaixagalicia

Juan María Varela Suárez
Socio. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Javier Gómez Taboada
Director. Despacho Ernst&Young Abogados
(Galicia)

Máster en Asesoría Fiscal

José Antonio Gil del Campo
Socio. Despacho Garrigues,
Asesores Tributarios.

Abogados

y

Francisco Veiga Calvo
Socio. Despacho Garrigues,
Asesores Tributarios.

Abogados

*Claustro sujeto a posibles modificaciones

y

y
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Bolsa de empleo:
La Bolsa de empleo de la Asociación de Alumnos es un portal de reclutamiento para las empresas que tiene
por objetivo fundamental el de facilitar la empleabilidad de los miembros de la Asociación de Alumnos de
la Escuela de Negocios Novacaixagalicia e impulsar su carrera profesional.
Este servicio de reclutamiento prestado a las empresas es
de carácter gratuito.
El servicio ofrecido consiste en la publicación por parte
de las empresas de sus ofertas de empleo para que los
asociados que así lo deseen puedan enviar su candidatura,

La Bolsa de Empleo ha
gestionado más de 2.000 ofertas
de trabajo

por medio de un currículum normalizado.
El servicio está en funcionamiento en Internet las 24
horas del día, por lo que el asociado podrá llevar a cabo
la consulta en la web y la empresa gestionar su oferta en
cualquier momento.
Está absolutamente garantizada la confidencialidad entre
ambas partes ya que es imposible acceder a este portal
sin una clave (de asociado o de empresa) de acceso.

Proceso de admisión:
Cualquier candidato que desee iniciar el proceso de admisión
para el Máster en Asesoría Fiscal deberá estar en posesión de
un título universitario o bien estar cursando el último año de la
carrera, en cuyo caso la admisión quedará condicionada a la
finalización de la misma.
El proceso de admisión sigue las siguientes fases:
Cumplimentar solicitud online +
Entrega de documentación +
Pruebas de admisión +
Entrevista personal

Ha sido utilizada en más de
13.000 ocasiones por antiguos
alumnos

Programas máster de especialización
para recién titulados:
Máster en Marketing Digital y Comunicación 2.0
Máster en Organización y Recursos Humanos
Master in International Business
Máster en Finanzas y Gestión Económica

Máster en Asesoría Fiscal

Escuela de Negocios Novacaixagalicia
Avenida de Madrid, 60 - 36204. Vigo
Telf.: 986 49 32 52 / 902 905 555
vigo@escueladenegociosncg.edu

www.escueladenegociosncg.edu

