Perfil de egreso del Máster en Asesoría Fiscal de la Facultad de Derecho

Esta titulación forma expertos en materias básicas de Derecho Fiscal que le
permite un mejor aprendizaje de nuestro sistema tributario y su inserción en
despachos de asesoramiento fiscal.
Los alumnos, al egresar del curso, han alcanzado un nivel de excelencia en el
aspecto conceptual reforzando los conocimientos adquiridos en el Grado por
medio de su ampliación y profundización. Para ello, se prepara al alumno en
las materias que le permiten un mejor aprendizaje de nuestro sistema fiscal así
como profundizar, desde el punto de vista teórico y práctico, en cada uno de los
tributos vigentes, analizándolo desde la normativa común y foral.

El alumno egresado habrá desarrollado:






una actitud ética de respeto y promoción de los derechos fundamentales,
del principio de igualdad entre hombres y mujeres, de los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y con los valores democráticos y los propios de la cultura de
la paz.
las habilidades necesarias para emplear de la manera óptima los recursos
conceptuales de forma que resuelvan situaciones de tributación complejas
y lleven a cabo planificaciones fiscales empleando para ello, con la soltura
adecuada, las diversas opciones que permite la normativa fiscal vigente y
descargue al cliente de una presión fiscal innecesaria.
una capacidad para valorar de forma crítica la política fiscal plasmada en
las disposiciones legales, proponiendo su mantenimiento, reforma o
derogación.

El egresado podrá trabajar en despachos de asesoría fiscal, que valoran la
formación adquirida sobre unos parámetros de calidad y solvencia contrastada
en el mercado y afrontar todo tipo de tareas relacionadas con el campo fiscal
como son:





Dirigir o colaborar en el departamento económico-financiero de empresas
de un cierto tamaño y volumen en calidad de asesor fiscal, tanto en el
ámbito industrial como financiero.
Establecer un negocio propio de asesoría fiscal emprendiendo tu
carrera profesional como autónomo.
Preparar oposiciones de distinto nivel en las Administraciones
tributarias, tanto estatales como forales.

