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Clases online 
cuando y donde 
quieras 
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del  
día. 

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en la 
universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e inquietudes 
con tus profesores y 
compañeros  
a través  
de foros 
y chats.

Evaluación 
continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y 
actividades a lo 
largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado  
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos  
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos. 

 » Identificar las consecuencias fiscales de la elección de 
una determinada forma jurídica de intervención en el 

 mercado internacional.
 » Conocer las conductas de fraude y evasión fiscal, y 
las estrategias para combatirlas, analizando de forma  
crítica las cláusulas antiabusivas de cara a su aplicación 
a situaciones de hecho reales.

 » Elaborar informes o dictámenes sobre la base de 
los conocimientos adquiridos en materia de fiscalidad 

 internacional.
 » Tener conocimientos precisos de los mecanismos 
desarrollados por los Estados para la protección de   
sus intereses recaudatorios en un contexto tributario 

 internacional.

Objetivos

Máster Universitario en Fiscalidad 
Internacional

Licenciados o Graduados en Derecho, Administración 
y Dirección de Empresas, Ciencias Económicas y 
Empresariales o Relaciones Laborales, y a profesionales 
que deseen proyectar su actividad en el ámbito tributario 
internacional o en áreas afines para proporcionarles un 
conocimiento completo y sistemático de la fiscalidad desde 
una perspectiva fundamentalmente práctica.

Destinatarios

Plan de estudios

 » Introducción al Derecho Tributario Internacional. 
 Doble imposición (6 ECTS)
 » Planificación fiscal. Fraude y evasión fiscal (6 ECTS)
 » Estrategias fiscales para la localización y organización  

 internacional de la empresa (6 ECTS)
 » Gravamen Internacional de la Renta Empresarial 

 (6 ECTS)
 » Gravámenes Indirectos sobre el Comercio 
Internacional (6 ECTS)

1er. cuatrimestre (30 ECTS)
 » Planificación del Patrimonio Personal y Familiar 

 (6 ECTS)
 » Tributación Internacional de las Rentas Personales 

 (6 ECTS)
 » Asignatura optativa (6 ECTS)
 » Asignatura optativa (6 ECTS)
 » Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

2º cuatrimestre (30 ECTS)
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Máster Universitario en Fiscalidad 
Internacional

Titulación Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad y gestión 
privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de reconocimiento, 3/2008 
de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados desde su 
origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES).

Al finalizar el programa obtendrás un título oficial europeo otorgado por la  Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 

 » Fiscalidad internacional en España (6 ECTS)
 » Fiscalidad internacional en Colombia (6 ECTS)
 » Fiscalidad internacional en la Unión Europea (6 ECTS)
 » Fiscalidad internacional de los Países Emergentes (6 ECTS)

Asignaturas optativas


