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Mediante esta Maestría, los alumnos serán capaces de:

 » 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.

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

Objetivos

Maestría universitaria en Fiscalidad 
Internacional

Fundamentalmente el programa va destinado a 
egresados en:

 » Derecho
 » Administración y Dirección de Empresas
 » Ciencias Económicas y Empresariales o 
Relaciones Laborales.

Asimismo, también está enfocado a profesionales 
que proyectan su actividad en el ámbito tributario 
internacional o áreas afines, para proporcionarles un 
conocimiento completo, sistemático y práctico de la 
fiscalidad.

Dirigido a

Plan de estudios

Primer cuatrimestre: 30 ECTS

 » 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

Segundo 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 Final de Maestría   ................................. 6 ECTS



Solicita información: mexico.unir.net | +52 (55) 4628 2584

Clases en directo 
Para que intervengas y 
preguntes a tu profesor 
justo cuando te surja una 
duda.

Tu propio tutor personal
Atención personalizada 
de tu tutor, siempre 
disponible por teléfono y 
email para aconsejarte y 
guiarte.

Recursos Web 2.0
Los participantes pueden 
comunicarse cuando y 
desde donde quieran 
mediante chats, foros de 
debate y blogs.

Campus Virtual
Servicio Técnico de 
Orientación, recursos 
didácticos digitales, 
diccionarios y 
bibliografías en línea, 
clases magistrales, etc. 

Titulación Europea

Al finalizar el programa obtendrás un Título Europeo, otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

UNIR es una universidad aprobada y autorizada por el Ministerio de Educación 
de España para conceder titulaciones oficiales (Ley 3/2008, de 13 de octubre). 
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados conforme a los 
parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Asignaturas optativas

 » 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).


