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Competencias generales 

 

 Conocer la teoría y la práctica del régimen impositivo español, tanto en el ámbito estatal 

como comunitario y local; y poder emplear este conocimiento de manera directa, en la 

asesoría de particulares y organizaciones; y también de forma transversal, como posible 

variable estratégica de gestión patrimonial. 

 

Competencias específicas 

 

 Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 

académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se 

enfrentan los abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los 

intereses encomendados o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y 

en las funciones de asesoramiento. 

 Saber exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias 

jurídicas, en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su 

caso con las modalidades propias de cada ámbito procedimental. 

 Ser capaz de programar un informe profesional; extraer información y seleccionarla; tratarla 

e integrarla en un trabajo ordenado y concreto, que termine en unas conclusiones 

comprensibles y coherentes.  

 

Competencias transversales  

 

 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 

el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.  

 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 

de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 

formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 

que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 


