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Descubre las bases y fundamentos de la fiscalidad internacional y europea para 
poder desarrollarte como profesional del derecho especializado en el área gracias 
a este completo Curso Universitario intensivo que cuenta con ilustres expertos en 
la materia. Ellos serán quienes te orientarán durante todo el proceso y te aportarán 
las competencias necesarias para desenvolverte con éxito en este sector. De esta 
forma, desarrollarás las habilidades necesarias para aplicar la normativa que regula la 
fiscalidad internacional en la práctica diaria de tu trabajo.
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Actualiza tus conocimientos y especialízate en 
un área con gran demanda de abogados como 
lo es la fiscalidad internacional y europea”
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El Curso Universitario en Fiscalidad Internacional diseñado por los profesionales de 
TECH está creado con el objetivo de proporcionarte los conocimientos básicos que 
sirven como base y fundamento para entender la fiscalidad internacional y desarrollarte 
de forma óptima como un jurista especializado en la materia. Para hacer esto posible, 
el programa estará repleto de materiales en formato na multimedia y de tipología 
teórica-práctica que serán el medio ideal para que el alumno afiance sus conocimientos 
de una manera completa. 

Adentrando más en la materia, el Curso Universitario también enseñará a los alumnos 
todos los aspectos de la doble imposición de una forma exhaustiva. Para ello, se hará 
un completo recorrido por lo que esta es y sus implicaciones en el panorama fiscal a 
nivel exterior. Esto permitirá a los participantes profundizar en los principales aspectos 
de los convenios internacionales y así evitar la doble carca impositiva para sus 
asesorados.

Por otro lado, y en el ámbito de la fiscalidad continental, el Curso Universitario abordará 
el proceso de integración fiscal en la Unión Europea mediante el estudio de los pilares y 
objetivos básicos que rigen la política fiscal europea.  Todo esto permitirá a los alumnos 
entender los objetivos perseguidos por el proceso de integración fiscal en la Unión 
Europea y sus implicaciones prácticas entre todas y cada uno de los Estados miembros 
que conforman la Unión.  

En este sentido, se profundizará en el conocimiento y aplicación de las principales 
normas tributarias a nivel de la Unión con el objetivo de comprender la relevancia del 
Derecho tributario europeo en la estructuración fiscal internacional.   Esto también 
permitirá obtener un conocimiento y compresión general más amplia en materia de 
Ayudas de Estado en materia fiscal.   

Además, este Curso Universitario destaca por ser totalmente online, lo que permitirá 
a los alumnos aprender sin dejar de lado su actividad laboral ni el resto de sus 
obligaciones diarias. Una especialización de altísima calidad diseñada con la mejor 
metodología docente para facilitar su comprensión y aportar valor a las carreras 
profesionales de los Juristas que lo cursen.

Este Curso Universitario en Fiscalidad Internacional contiene el programa educativo más 
completo y actualizado del mercado. Las características más destacadas de la capacitación 
son:

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Derecho

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras en fiscalidad Internacional

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y 
trabajos de reflexión individual

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet

Al ser completamente online, podrás 
realizar la capacitación dónde y 
cuando quieras. Solo necesitarás un 
dispositivo con conexión a Internet”
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El programa incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito 
del Derecho y la Administración, que vierten en esta especialización la experiencia 
de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y 
universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá 
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará una especialización inmersiva programada para entrenarse ante 
situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos en Derecho quienes tienen una gran experiencia. 

Empieza a capacitarte hoy 
rodeado de los mejores 
materiales y profesores 
del sector. El límite a tu 
crecimiento lo impones tú” Todos los materiales educativos están 

sustentados en experiencias prácticas por 
lo que te servirán de ayuda a la hora de 

enfrentarte en el ejercicio de tu profesión.

TECH te ofrece los contenidos 
más vanguardistas del sector 
legal que te posibilitarán crecer 
como profesional del derecho 
tributario internacional.
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Este programa está diseñado para fomentar y afianzar las capacidades de los juristas 
en el ámbito de estrategias fiscales. Además, también buscará desarrollar en ellos 
nuevas competencias y habilidades que serán imprescindibles en su desarrollo 
profesional y les permitirán obtener un mejor desempeño en su trabajo. Tras realizar 
este programa, el alumno será plenamente capaz de tomar decisiones de carácter 
global con una perspectiva innovadora y una visión internacional, lo que lo convertirá en 
un profesional mucho más cotizado en el mercado laboral.



El objetivo principal de este Curso Universitario 
es capacitar a los profesionales del sector legal 
y capacitarlos para solventar situaciones reales 
con éxito”
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 � El Curso Universitario en Fiscalidad Internacional tiene como objetivo general lograr en 
ti una visión fiscal internacional completa tanto en materia nacional como internacional. 
Todo esto te permitirá poseer un conocimiento especializado y diferenciador que te 
capacite para proporcionar un servicio de alta calidad a las personas que soliciten tu 
asesoramiento. Así mismo, con este Curso Universitario también lograrás el conocimiento, 
la comprensión y las habilidades necesarias a la hora de interpretar y aplicar normas anti-
elusión y anti-abuso a nivel de la Unión Europa

Objetivo general

Con esta capacitación, te 
asegurarás dominar todos 
los aspectos relativos a la 
Fiscalidad Internacional y 
asesorar a tus clientes de 
la mejor manera posible”



Módulo 1 - Principios básicos de fiscalidad internacional e IRNR

 � Proporcionar los conocimientos básicos que sirvan como base y fundamento para 
entender la fiscalidad internacional y desarrollarse como profesional especializado

 � Entender qué significa la doble imposición y conocer los métodos que existen para evitarla

 � Conocer las normas y reglas aplicables en las relaciones económicas entre entidades no 
residentes y entidades españolas

 � Profundizar en el impacto tributario que las actividades y relaciones económicas de 
entidades no residentes tienen en España

 � Aprender a identificar las principales consecuencias derivadas de las operaciones 
relacionadas con activos inmobiliarios por parte de no residentes

 � Obtener conocimientos del impacto de actuar en España a través de entidades en régimen 
de atribución de rentas

 � Identificar las diferencias impositivas que aplican a residentes de la Unión Europea en 
comparación con residentes en países terceros
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Objetivos específicos

Módulo 2 – Fiscalidad europea

 � Conocer y comprender el proceso de integración fiscal en la Unión Europea mediante el 
estudio de los pilares y objetivos básicos que rigen la política fiscal europea

 � Entender los objetivos perseguidos por el proceso de integración fiscal en la Unión 
Europea y sus implicaciones prácticas entre todas y cada uno de los Estados miembros 
que conforman la Unión

 � Entender el papel principal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el proceso 
de integración fiscal en la Unión, estudiando la vía para llegar al mismo, así como sus 
principales pronunciamientos en materia fiscal

 � Conocer la diferenciación e interrelación entre el Derecho Europeo primario y secundario, 
así como su interpretación y aplicación práctica

 � Profundizar en el conocimiento y aplicación de las principales normas tributarias a nivel 
de la Unión Europea

 � Comprender la relevancia del Derecho tributario europeo en la estructuración fiscal 
internacional

 � Obtener un conocimiento y compresión general en materia de Ayudas de Estado en 
materia fiscal

 � Lograr un conocimiento, comprensión y habilidad práctica a la hora de interpretar y aplicar 
normas anti-elusión y anti-abuso a nivel de la Unión Europa
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Este máster es la oportunidad que estabas esperando para aprender de los mejores. 
Esto lo harás porque tendrás a tu disposición un cuadro docente de excelente nivel, 
conformado por profesionales del área del Derecho y la Administración. Este grupo de 
expertos volcarán en ti sus conocimientos teóricos y prácticos con el objetivo dotarte 
de la mayor capacitación que sirva de impulso para tu carrera profesional. Todo esto, a 
través los métodos de enseñanza más actualizados y efectivos del panorama docente 
online. 



Una oportunidad inigualable para aprender 
de los mejores especialistas de esta área”

Dirección del curso | 13
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D. López Gómez, Alberto
 � Despacho A&J Internacional (A Coruña. Madrid. Lisboa). Desde Febrero 2017 a la actualidad (primero part-time ahora full-time, 
desde noviembre 2019) Socio Director de la práctica fiscal

 � Greenalia. Consejero desde Diciembre de 2017 a la actualidad (A Coruña)

 � Corporación Hijos de Rivera, S.L. (Holding Grupo Estrella Galicia). A Coruña

 � PwC (PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Service) (A Coruña/Madrid)

 � Universidade da Coruña (Facultad de Derecho)

 � ANJOCA (Family Office)

 � KPMG. A Coruña

 � CUATRECASAS. Madrid

Dirección 
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Profesores
D. González Collazo, Hugo

 � Abogado (Sr. Manager). Aduanas e II.EE

 � Departamento de imposición indirecta de Ernst & Young Abogados S.L. Sub-especialidad 
de aduanas e II.EE

 � Miembro del grupo de aduanas y comercio internacional de EY Global

 � Abogado en Baker & McKenzie en el departamento fiscal. Especialización en imposición 
indirecta

Dña. Valente, Maryline
 � Abogada Especialista en Gestión Fiscal

 � Departamento de Fiscal en Mouteira Guerreiro, Rosa Amaral & Asociados, Sociedad de 
Abogados, en Lisboa

 � Curos de Posgrado Perfeccionamiento en Fiscalidad Internacional Universidad Santiago 
de Compostela

 � Curso intensivo en Tributación de las Reorganizaciones & Restructuraciones Societarias

Dra. Patón García, Gemma
 � Doctora en Derecho

D. Piñeiro Sanromán, Marcos
 � Director, Responsable área fiscal Galicia de la oficina de EY Abogados en Galicia

 � Licenciado en Derecho (Rama Económico Empresarial) por la Universidad de Vigo

 � Máster en Asesoría Fiscal - Escuela de Negocios Afundación

 � Master en Derecho Empresarial – Centro de Estudios Garrigues 

 � Más de trece años de experiencia profesional asesorando a clientes y empresas, ha 
trabajado como Asociado Senior dentro de la práctica de Derecho Tributario desde 
diciembre de 2006 en Garrigues y previamente ha trabajado en práctica de Derecho 
Tributario de Deloitte

 � Ha sido asesor de numerosas empresas en Galicia en el ámbito de la asesoría tributaria y 
contable, habiendo participado en los últimos años en numerosos proyectos relacionados 
con la especialización de Precio de Transferencia

 � Ha impartido numerosos cursos y seminarios sobre fiscalidad general y, más específicos 
sobre reestructuraciones empresariales, empresa familiar o Precios de Transferencia, 
organizadas por diversas entidades públicas y privadas

 � Profesor Asociado de la Escuela de Negocios IESIDE (Grado Administración y Dirección de 
Empresas)

 � Profesor Asociado en la INSTITUTO DE FORMACION FINANCIERA Y EMPRESARIAL 
(Master en Asesoría Fiscal y Contable) Inspectora en la Delegación Central de Grandes 
Contribuyentes (2007-2009)
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El Curso Universitario Fiscalidad Internacional te ofrece un método novedoso 
centrado en el desarrollo de tus habilidades profesionales en el ámbito fiscal. 
Nuestro objetivo es afianzar tus competencias en un contexto cambiante, 
competitivo y de alta exigencia. Para ello, TECH te ofrece es un programa 
diseñado a medida de los juristas, que se imparte en formato 100% online 
para sean ellos quienes elijan el momento y lugar que mejor se adapte a tu 
disponibilidad, horarios e intereses de estudio.  Un programa que se desarrolla a 
lo largo de 3 meses y que pretende ser una experiencia única y estimulante que 
siente las bases para tu éxito profesional en el área fiscal internacional.



Un temario completo centrado en la adquisición 
de conocimientos y su conversión en habilidades 
reales, creado para impulsarte hacia la excelencia”  
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Módulo 1. Principios básicos de fiscalidad internacional
1.1. Principios básicos de fiscalidad internacional

1.1.1. Introducción a la fiscalidad internacional
1.1.2. Principio de residencia vs fuente
1.1.3. La doble imposición internacional, conceptos, clases y soluciones

 1.2. Descripción de métodos para evitar la doble imposición
1.2.1. Introducción 
1.2.2. Método de exención
1.2.3. Método de imputación
1.2.4. Métodos para evitar la doble imposición en la legislación española

1.3. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación del IRNR. Elementos personales del IRNR
1.3.1. Introducción. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación del IRNR
1.3.2. Contribuyentes y responsables del IRNR
1.3.3. Residencia
1.3.4. Representantes

1.4. Reglas generales IRNR 
1.4.1. Sujeción al impuesto. Hecho imponible
1.4.2. Rentas obtenidas en territorio español - artículo 13 LIRNR
1.4.3. Rentas exentas - artículo 14 LIRNR 

1.5. Tributaciones no residentes sin EP
1.5.1. Base imponible. Composición y reglas específicas
1.5.2. Cuota tributaria. Tipos impositivos aplicables
1.5.3. Devengo del impuesto y declaración

1.6. Tributación de no residentes con EP
1.6.1. Rentas imputables a los EP y determinación de la Base Imponible
1.6.2. Cálculo de la deuda tributaria
1.6.3. Diversidad de EPs. Periodo impositivo y devengo

1.7. Tributación real estate          
1.7.1. Concepto de real estate en la legislación española y en los CDIs
1.7.2. Tributación de las ganancias de capital obtenidas en la venta de real estate. 

Activos mobiliarios vs activos inmobiliarios
1.7.3. Tributación de las rentas obtenidas de bienes inmuebles
1.7.4. Gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes 
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1.8. Entidades régimen de atribución de rentas (ERAR)
1.8.1. Introducción a las ERAR
1.8.2. ERAR constituidas en España, tributación de los miembros no residentes
1.8.3. ERAR constituidas en el extranjero

1.9. Comparativa no residente Unión Europea vs RoW 
1.9.1. Dividendos, intereses, royalties, ganancias de capital
1.9.2. Base imponible. Reglas aplicables a residentes en la UE
1.9.3. Tipo impositivo aplicable 

1.10. Obligaciones formales
1.10.1. Retenciones y pagos a cuenta
1.10.2. Normas de declaración de los no residentes sin EP y con EP
1.10.3. Certificados de residencia
1.10.4. Otras obligaciones de los no residentes - Obtención de NIF, inclusión en la DEH
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Módulo 2 – Fiscalidad europea
2.1. Aspectos generales del Derecho Tributario Europeo 

2.1.1. Introducción
2.1.2. Fiscalidad en los Tratados de la Unión Europea: Bases legales para la 

armonización fiscal 
2.1.3. Conceptos generales de Derecho Europeo y Tributación
2.1.4. La política fiscal europea

 2.2.  La Directiva Matriz-Filial
2.2.1. Introducción
2.2.2. Características principales
2.2.3. Contenido
2.2.4. Requisitos para su aplicación
2.2.5. La Directiva matriz filial y elusión fiscal: el abuso de Derecho europeo y cláusulas 

anti-abuso
2.2.6. Transposición en España

2.3.  La Directiva de Intereses y Cánones
2.3.1. Introducción
2.3.2. Características principales
2.3.3. Requisitos para su aplicación
2.3.4. La Directiva de intereses y royalties y elusión fiscal: el abuso de Derecho europeo 

y cláusulas anti-abuso
2.3.5. Transposición en España

2.4.  La Directiva sobre reestructuraciones empresariales
2.4.1. Introducción
2.4.2. Características principales
2.4.3. Supuestos de reestructuraciones cubiertas por la Directiva
2.4.4. Régimen fiscal
2.4.5. Disposiciones anti-abuso

2.5.  Las Directivas contra las prácticas elusivas I (ATAD I)
2.5.1. Introducción
2.5.2. Características principales
2.5.3. Ámbitos
2.5.4. Las cláusulas anti-elusión en la directiva 
2.5.5. Transposición en España

2.6.  La Directiva contra las prácticas elusivas II (ATAD II)
2.6.1. Introducción
2.6.2. Características principales
2.6.3. Ámbitos
2.6.4. Las cláusulas anti-elusión en la directiva 
2.6.5. Transposición en España

2.7.  Ayudas de Estado y fiscalidad
2.7.1. Introducción
2.7.2. Aspectos generales
2.7.3. Requisitos para su concurrencia
2.7.4. Naturaleza de la Ayuda de Estado

2.8.  Cooperación administrativa 
2.8.1. Introducción
2.8.2. Aspectos generales
2.8.3. La directiva sobre cooperación administrativa

2.9.  La Directiva sobre intermediarios (DAC 6)
2.9.1. Introducción
2.9.2. Aspectos generales
2.9.3. Ámbitos 
2.9.4. Contenido y definiciones
2.9.5. Periodo transitorio 
2.9.6. Transposición de la Directiva en España

2.10. El papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
2.10.1. Introducción 
2.10.2. La cuestión prejudicial 
2.10.3. Principales pronunciamientos del TJUE
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Esta especialización te ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se 
desarrolla a través de una forma de aprendizaje de forma cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado en las facultades de medicina más prestigiosas 
del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por publicaciones de gran 
relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional, para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Nuestro programa te ofrece un método revolucionario de desarrollo de tus 
habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar tus competencias en 
un contexto cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Con TECH podrás 
experimentar una forma de 
aprender que está moviendo 
los cimientos de las 
Universidades tradicionales 
de todo el mundo”

En TECH empleamos el Método del caso

Nuestra Universidad es la primera en el mundo 
que combina los case studies de Harvard Business 
School con un sistema de aprendizaje 100 % online 

basado en la reiteración.
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El alumno aprenderá, mediante actividades 
colaborativas y casos reales, la resolución 
de situaciones complejas en entornos 
empresariales reales.

Este programa de Derecho de TECH Universidad Tecnológica es un programa 
intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en este área, tanto en 
el ámbito nacional como internacional. Su objetivo principal es favorecer tu 

crecimiento personal y profesional ayudándote a conseguir el éxito. Para ello nos 
basamos en los case studies de la Harvard Business School, con la que tenemos 

un acuerdo estratégico que nos permite emplear los materiales con los que se 
estudia en la más prestigiosa Universidad del mundo: HARVARD.

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores 
escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para 

que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos 
teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales 

para que tomasen decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard

Ante una determinada situación, ¿qué harías tú? Esta es la pregunta a la que te 
enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. 

A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus 
conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.

Somos la única Universidad online que 
ofrece los materiales de Harvard como 
material docente en sus cursos”

Un método de aprendizaje innovador y diferente



Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina los 
case studies de Harvard University con un sistema de aprendizaje 
100 % online basado en la reiteración, que combina 16 elementos 
didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies de Harvard con el mejor método de 
enseñanza 100 % online: el Relearning.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida 
para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia 
pedagógica mundial, se denomina Relearning.  
 
Nuestra Universidad es la única en habla hispana licenciada para 
emplear este exitoso método. En 2019 hemos conseguido mejorar los 
niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, 
calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) con 
respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.

En 2019 obtuvimos los mejores 
resultados de aprendizaje de todas las 
universidades online en español en el 
mundo.

Relearning Methodology
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En nuestro programa el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede 
en espiral (aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, 

combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta 
metodología hemos capacitado a más de 650.000 graduados universitarios con un 

éxito sin precedentes. En ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la 
cirugía, el derecho internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, 

la filosofia, el derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados 
e instrumentos financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un 

alumnado universitario de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 
43,5 años.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo 
sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes, los recuerdos, sino que 

sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental 
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para 

retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent 
e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el 

contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

El relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y 
más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, 

desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos 
y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.
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30 %

10 %

8 %

En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra 
manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte 
una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.

Prácticas de habilidades y competencias 

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en 
cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas 
y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización 
que vivimos.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.
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Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin 

de afianzar el conocimiento.

Este sistema exclusivo de especialización para la presentación de contenidos 
multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Testing & Retesting 

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. 
Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.

Case Studies 

Completarás una selección de los mejores cases studies de la materia que se emplean 
en Harvard. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas 

del panorama internacional.20 %
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A través de una experiencia de aprendizaje diferente y estimulante, podrás 
conseguir las competencias necesarias para dar un gran paso en tu 
formación. Una oportunidad de progresar, con el apoyo y el seguimiento 
de una universidad moderna y especializada, que te proyectará a otro nivel 
profesional. 
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Supera con éxito esta capacitación 
y recibe tu titulación universitaria sin 
desplazamientos ni farragosos trámites”
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, más gastos de envío del título apostillado.

Este Curso Universitario en Fiscalidad Internacional contiene el programa científico más 
completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso Universitario emitido 
por TECH - Universidad Tecnológica.

El título expedido por TECH - Universidad Tecnológica expresará la calificación que 
haya obtenido en el Curso Universitario, y reúne los requisitos comúnmente exigidos 
por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Curso Universitario en Fiscalidad Internacional  

ECTS: 12

Nº Horas Oficiales: 300



Curso Universitario
Fiscalidad Internacional
Modalidad: Online
Duración: 3 meses
Titulación: TECH - Universidad Tecnológica
12 créditos ECTS
Horas lectivas: 300 h.
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