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Especialízate en Fiscalidad 
Internacional con casos prácticos 
impartidos por socios de PWC

DURACIÓN     

1 año académico 

EXÁMENES PRESENCIALES/ONLINE 

Al final de cada cuatrimestre  

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS 60

RAMA DE CONOCIMIENTO   

Ciencias Sociales y Jurídicas   

(Facultad de Derecho) 

METODOLOGÍA     

Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

http://www.unir.net/estudia-con-nosotros/centros-examenes/
http://www.unir.net/solicitud-informacion/
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El Máster Universitario en Fiscalidad Interna-
cional de UNIR te prepara para convertirte en 
un experto tributario de las operaciones eco-
nómicas internacionales de cualquier parte del 
mundo. Aprenderás de forma práctica resolvien-
do casos reales impartidos por expertos de PwC 
a lo largo del curso.

Obtendrás un conocimiento completo de la Fis-
calidad Internacional desde la óptica del Ope-
rador Económico Internacional, permitiéndo-
te abordar cualquier situación tributaria como 
empresario o inversor internacional. 

De esta forma entenderás por qué Luxemburgo 
es la plaza financiera por excelencia para los 
fondos de inversión; por qué Amazon ha deci-
dido operar localmente; o por qué los gigantes 
tecnológicos (Google, Apple, Facebook, Micro-
soft, etc.) operan desde Irlanda para todo el 
territorio europeo

Objetivos del Máster
Todas las empresas y todos los operadores eco-
nómicos necesitan hoy, más que nunca, aseso-
ramiento experto en las implicaciones tributa-
rias de su operativa internacional. Por ello, los 
profesionales jurídicos y financieros, asesores 
fiscales, departamentos de administración de las 
empresas grandes y medianas, o de pequeñas 
empresas que quieran crecer más allá de sus 
fronteras, necesitan una preparación tributaria 
global.

Este es el enfoque del Máster Universitario en 
Fiscalidad Internacional de UNIR. Un programa 
concebido desde la óptica de los problemas 
tributarios que se va a encontrar el empresario 
o el inversor internacional.

Algunas de las competencias que adquirirás al 
finalizar el Máster son:

• Identificarás las consecuencias fiscales 
de la elección de una determinada forma 
jurídica de intervención en el mercado in-
ternacional.

• Conocerás las conductas de fraude y eva-
sión fiscal, y las estrategias para comba-
tirlas, analizando de forma crítica las cláu-
sulas antiabusivas de cara a su aplicación 
a situaciones de hecho reales.

• Sabrás elaborar informes o dictámenes so-
bre la base de los conocimientos adquiri-
dos en materia de fiscalidad internacional.

• Tendrás conocimientos precisos de los 
mecanismos desarrollados por los Esta-
dos para la protección de sus intereses 
recaudatorios en un contexto tributario 
internacional.

Expertos de Landwell - Pricewater-
houseCoopers Tax & Legal Services te 
acercarán a la realidad profesional del 
sector a través de 2 casos por asigna-
tura y un caso final de cuatrimestre. 
Cada caso se trabaja en dos sesiones: 
presentación, debate y resolución, 
contando en la primera y última sesión 
con abogados y especialistas de PwC.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
 ▶ Convenios para Evitar la Doble 

Imposición (6 ECTS)

 ▶ Derecho Tributario de la 
Unión Europea (6 ECTS)

 ▶ Tributación Internacional de las 
Principales Rentas Personales 
y Empresariales (6 ECTS)

 ▶ Precios de Transferencia y 
Atribución de Ingresos (6 ECTS)

 ▶ Fiscalidad Indirecta en Operaciones 
Internacionales (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
 ▶ Proyectos de Aplicación Práctica en 

Fiscalidad Internacional (6 ECTS)

 ▶ Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS)

 ▶ Asignatura Optativa (12 ECTS)

Asignaturas optativas
 ▶ Fiscalidad Internacional 

en España (6 ECTS)

 ▶ Fiscalidad Internacional en 
Colombia y Ecuador (6 ECTS)

 ▶ Fiscalidad Internacional en 
América y China: EEUU, Perú, 
Brasil y China (6 ECTS)



Seminario práctico:

El derecho aduanero y el 
comercio internacional
Los alumnos del máster podrán cursar este semi-
nario donde se plantearán casos prácticos reales. 
Estará compuesto por 6 sesiones que se imparti-
rán de la mano de varios profesionales (agentes 
de aduana, abogados, etc.) y docentes de España, 
Ecuador y Colombia. Los alumnos aprenderán los 
siguientes bloques temáticos:

• Gestión aduanera del comercio internacio-
nal. Conceptos básicos. La figura del transi-
tario, el agente de aduanas y aduanas.

• Clasificación arancelaria de las mercancías.

• Proceso general de importación/exportación 
en Colombia.

• Trámites y procedimiento para exportación 
e importación de las mercancías en Ecuador.
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Dirección y 
profesorado 
El claustro de UNIR está compuesto por profe-
sionales con amplia experiencia tanto académica 
como laboral capaces de trasladar su experiencia 
y conocimientos a las aulas.

Carolina Montalbán Ramírez
Directora del Máster en Fiscalidad Internacional

Doctora en Ciencias Ju-
rídicas Universidad de 
Granada. Máster Fisca-
lidad Internacional Cen-
tro de Estudios Financie-
ros. Máster Asesoría de 
Empresas, Instituto de 
Empresa de Barcelona. 

Doble licenciatura Derecho-Administración y 
Dirección de Empresas, Universidad de Granada. 
Docente UNIR y abogada ejerciente del ICAGR 
especializada en Derecho Tributario y en Dere-
cho Civil. Consultora Tributaria.

Ver claustro completo

Salidas profesionales
Cuando finalices este máster sabrás:

• Profundizar en el conocimiento de las ins-
tituciones nacionales e internacionales que 
desarrollan un papel relevante en el ámbito 
de la fiscalidad internacional.

• Elegir la norma o normas aplicables, en-
tre la diversidad de fuentes normativas 
procedentes distintos sujetos legitimados 
para crearlas en el contexto internacional, 
utilizando sus reglas de interpretación.

• Resolver los problemas derivados de la 
doble imposición internacional a través de 
los métodos utilizados para su eliminación.

• Identificar los conceptos vinculados a la 
planificación fiscal internacional.

• Crear estrategias de planificación fiscal en 
un marco de buenas prácticas.

• Articular alternativas de ubicación de los 
diversos elementos subjetivos y objetivos 
tomados en consideración por la norma 
tributaria internacional, para el logro de 
un ahorro fiscal lícito.

• Desarrollar estrategias de planificación 
fiscal en estructuras multigrupo.

• Manejar los conceptos propios de los pre-
cios de transferencia, las consecuencias del 
uso de los mismos y los instrumentos para 
evitar o resolver conflictos en su aplicación 
práctica.

• Profundizar en las reglas de gravamen de 
las rentas personales.

• Aplicar las normas propias de los intercam-
bios internacionales de bienes y servicios, 
localizando las jurisdicciones competentes 
y los gravámenes procedentes.

• Utilizar correctamente la normativa adua-
nera.

https://www.unir.net/derecho/master-online-fiscalidad-internacional/549200001541/#-claustro
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 120 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados 
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 
UNIR es una universidad responsable con la cultura, 
la economía y la sociedad. Este compromiso se 
materializa a través de la Fundación UNIR. 

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personaliza-
da haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación) 

• Examen final 

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Requisitos
Para poder acceder a este máster universitario, 
es necesario cumplir alguno de estos dos crite-
rios de acceso*:

Estar en posesión de un título universitario ofi-
cial español u otro expedido por una institución 
de educación superior del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) que facultan en el 
país expedidor del título para el acceso de en-
señanzas de máster oficial.

Ser titulado conforme a sistemas educativos 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Su-
perior (EEES) sin necesidad de homologar sus 
títulos, previa comprobación por la Universidad 
de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos uni-
versitarios oficiales españoles y que facultan 
en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía 
no implicará, en ningún caso, la homologación 
del título previo de que esté en posesión el 
interesado, ni su reconocimiento a otros efec-
tos que el cursar las enseñanzas del máster.

(*) Requerimientos establecidos en el artículo 
16 del RD 1393/2007
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Cómo matricularse 
• Completa el formulario de preinscripción.

• Recibe la llamada de un asesor personal, 
que verifica que cumples los requisitos 
exigidos y te ayuda a elaborar tu plan de 
estudios personalizado (convalidaciones, 
nº de créditos, etc.).

• Envía la documentación requerida para 
formalizar la admisión, debidamente com-
pulsada y espera la confirmación.

• Cumplimenta la matrícula* con la forma 
de pago más adecuada a tus necesidades.

• Recibe tu clave de acceso al AULA VIRTUAL 
y comienza el curso organizándote a tu ma-
nera. Consulta más información y precios 
de matrícula.

* Un asesor te facilitará el acceso al formulario  

de matrícula.

Precios y formas de pago
No existe ningún coste de inscripción adicio-
nal en concepto de apertura ni por gestión de 
matrícula.

UNIR ofrece descuentos por el pago al conta-
do y por matriculación de curso completo (60 
ECTS) y otras ayudas a personas con diversidad 
funcional.

Consulta las tablas de descuentos y ayudas 
en la página de cómo matricularse. Nuestros 
asesores te aconsejarán para seleccionar la 
opción que más se ajuste a tus necesidades y 
posibilidades.

El importe de la matrícula incluye tanto la for-
mación como el acceso al aula virtual, el uso de 
las herramientas de estudio y comunicación, 
y los materiales interactivos.

https://www.unir.net/derecho/master-online-fiscalidad-internacional/549200001541/
https://www.unir.net/derecho/master-online-fiscalidad-internacional/549200001541/
https://www.unir.net/derecho/master-online-fiscalidad-internacional/549200001541/
https://www.unir.net/derecho/master-online-fiscalidad-internacional/549200001541/
https://www.unir.net/derecho/master-online-fiscalidad-internacional/549200001541/
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Becas y ayudas
UNIR ha diseñado un programa de becas y ayu-
das para que puedas estudiar y graduarte con 
nosotros.

Ofrecemos ayudas y descuentos para diferentes 
situaciones personales y laborales:

• Diversidad funcional

• Desempleados

• Pronto pago

• Descuentos por reserva de plaza

Nuestros asesores personales están siempre a 
tu disposición para guiarte sobre cualquiera de 
estas becas o ayudas.

Reconocimientos 
UNIR cuenta con una Comisión de Transferencia 
de Créditos que es la responsable de realizar 
las convalidaciones pertinentes. Llámanos y un 
asesor analizará tu caso particular.

Según la normativa que establece UNIR, se po-
drán reconocer:

• Créditos de formación básica procedentes 
de la misma rama de conocimiento.

• Créditos obtenidos en otras materias de 
formación básica pertenecientes a la rama 
de conocimiento del título al que se pre-
tende acceder.

• Otros créditos podrán ser reconocidos por 
UNIR teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y los conocimientos 
asociados a las restantes materias cursa-
das por el estudiante y los previstos en el 
plan de estudios o bien que tengan carácter 
transversal.

• Reconocimiento de asignaturas sólo si pro-
viene de Máster Oficial, según establece 
la norma. En el caso del reconocimiento 
de prácticas, el alumno debe acreditar la 
experiencia profesional correspondiente 
según criterios internos. Cualquier solici-
tud se estudia.

https://www.unir.net/derecho/master-online-fiscalidad-internacional/549200001541/
https://www.unir.net/derecho/master-online-fiscalidad-internacional/549200001541/
https://www.unir.net/derecho/master-online-fiscalidad-internacional/549200001541/


unir.net  | +34 941 209 743

DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1



