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Este programa tiene por objeto aportar a los juristas y abogados un profundo 
conocimiento sobre temas que tienen una especial trascendencia en la actualidad para 
cualquier profesional que pretenda especializarse en la asesoría fiscal. Es indudable 
que las relaciones económico-financieras interrelacionan diferentes ordenamientos 
jurídicos y es indispensable que los estudiantes, futuros profesionales, manejen los 
conceptos, conozcan los problemas y sepan aportar soluciones, adelantándose a 
posibles contingencias, con el fin de resultar de utilidad tanto para la defensa de sus 
propios intereses como los de potenciales clientes. 
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Conocer la normativa vigente en materia de tasas 
impositivas autonómicas y locales te posicionará 
como un jurista de éxito” 
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El Curso Universitario en Imposición Autonómica y Local de TECH - Universidad Tecnológica es 
un programa intensivo que te prepara para afrontar retos y decisiones empresariales en el ámbito 
del Derecho Fiscal y Tributario.   

El contenido del Curso Universitario está pensado para favorecer el desarrollo de las 
competencias legales que permitan la toma de decisiones con un mayor rigor en entornos 
inciertos. 

A lo largo de 150 horas de especialización, el alumno analiza multitud de casos prácticos 
mediante el trabajo individual y en equipo. Se trata, por tanto, de una auténtica inmersión en 
situaciones reales de negocio.  

El Curso Universitario tiene por objeto aportar al jurista un conocimiento detallado de las 
principales figuras impositivas actualmente vigentes en las Comunidades Autónomas y 
Entidades Locales. En este sentido, se tratarán los impuestos municipales, regulados en la Ley de 
Haciendas Locales y desarrollados por las correspondientes ordenanzas de los Ayuntamientos.  

También se estudian  en profundidad aquellos aspectos que han provocado mayor conflictividad, 
como la gestión compartida en el ámbito del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), los problemas de constitucionalidad del Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), el cumplimiento de los 
requisitos en el caso de las bonificaciones de carácter rogado, etc., analizando la jurisprudencia y 
doctrina administrativa más reciente.  

Respecto de la imposición autonómica, el objetivo que se persigue es que los juristas conozcan 
tanto la regulación de los principales impuestos autonómicos vigentes actualmente, como los 
limites contenidos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas a la 
creación de tributos propios y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

Un plan pensado para ti, enfocado a tu mejora profesional y que te prepara para alcanzar la 
excelencia en el ámbito de la dirección y la gestión empresarial. Un programa que entiende 
tus necesidades y las de tu empresa mediante un contenido innovador basado en las últimas 
tendencias, y apoyado por la mejor metodología educativa y un claustro excepcional, que te 
otorgará competencias para resolver situaciones críticas de forma creativa y eficiente.

Este Curso Universitario en Imposición Autonómica y Local contiene el programa 
educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más 
destacadas de la especialización son: 

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en la materia

 � 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 tributación de empresas

 � 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

Esta capacitación es la mejor 
opción que podrás encontrar 
porque te permitirá convertirte en 
un jurista de éxito. Una oportunidad 
única que no puedes dejar escapar”
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Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de la tributación 
y la asesoría fiscal, 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 
laboral 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 tributación y asesoría fiscal y con gran experiencia.  

Los profesionales de Derecho 
deben continuar su capacitación 
para adaptarse a los nuevos 
cambios en materia de la defensa 
de la fiscalidad autonómica y local” Este Curso Universitario es la mejor 

inversión que puedes hacer en la selección 
de un programa de actualización para 

poner al día tus conocimientos en 
imposición autonómica y local”.

No dejes pasar la oportunidad de 
realizar este Curso Universitario 
con nosotros. Es la oportunidad 
perfecta para avanzar en tu carrera.
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El Curso Universitario en Imposición Autonómica y Local está orientado a facilitar la 
actuación del profesional del Derecho de este campo para que adquiera y conozca las 
principales novedades en esta área de estudio.  Así, esta especialización le abrirá una 
puerta hacia nuevos conocimientos con el objetivo de que el abogado o jurista sea 
capaz de escalar en su carrera profesional y pueda convertirse en un auténtico experto 
en materia de tributación y asesoría fiscal, con las garantías, además, de haber tomado 
los conocimientos de la mano de los mejores profesionales del sector. 



Esta capacitación cuenta con el mejor material 
didáctico, lo que te permitirá un estudio 
contextual que te facilitará el aprendizaje”
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 � Evaluación de los modelos básicos jurídico-tributarios para afianzar el aprendizaje de los 
impuestos autonómicos y locales

 � Realización de análisis, razonamientos deductivos y supuestos prácticos inspirados en 
casos reales, que permitan adquirir conocimientos suficientes para la resolución eficaz de 
los problemas planteados

 � Adquisición de los suficientes conocimientos sobre las figuras que integran la imposición 
autonómica y local para favorecer la realización de trabajos y funciones de asesoría fiscal 
a personas físicas y jurídicas

 � Conocimiento de los impuestos locales obligatorios y potestativos, tanto en su regulación 
legal como en su aplicación práctica

 � Capacidad de aprendizaje autónomo y de aplicación de criterios profesionales basados en 
el manejo de instrumentos técnicos al análisis de los problemas

Objetivos generales



 � Conocimiento en profundidad, actualizado y práctico de las figuras impositivas de las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales

 � Adquisición de habilidades para afrontar de manera adecuada la planificación fiscal de las 
personas físicas y jurídicas

 � Capacidad de aplicar los impuestos autonómicos y locales optimizando el ahorro fiscal 
de los clientes

 � Capacidad de diseño de impuestos autonómicos plenamente acordes con la normativa 
interna española y europea, que permita la obtención de ingresos por estos entes 
territoriales y el cumplimiento de fines extrafiscales habituales en estas figuras

 � Conocimiento y aplicación de los procedimientos administrativos y judiciales que, en 
su caso, permitan amparar la actuación de sus clientes en relación con las figuras más 
controvertidas de la imposición autonómica y local
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Objetivos específicos

Este Curso Universitario 100% 
online te permitirá compaginar tus 
estudios con tu labor profesional 
a la vez que aumentas tus 
conocimientos en este ámbito”
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El programa incluye en su cuadro docente a expertos de referencia en asesoría 
fiscal y tributación, que vierten en esta especialización la experiencia de su trabajo. 
Además, participan en su diseño y elaboración otros expertos de reconocido prestigio 
que completan el programa de un modo interdisciplinar. Este equipo de trabajo ha 
sido el encargado de gestionar y generar un completo compendio de contendidos 
especialmente pensados para capacitar en profundidad al abogado o jurista en todo 
lo referente a la asesoría fiscal y la tributación con el objetivo de convertirlo en un 
profesional de primer nivel, capaz de dar respuesta a las necesidades de sus clientes en 
entonos de diverso tipo. 



Conoce los últimos avances en Curso 
Universitario en Imposición Autonómica y 
Local de la mano de los principales expertos 
en la materia” 
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Dr. Martínez Lago, Miguel Ángel  
 � Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)

 � Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Pozuelo de Alarcón. Licenciado y Doctor en Derecho por la UCM

 � Subdirector del Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario y miembro de la Comisión de Reclamaciones de 
dicha Universidad

 �  Abogado y Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

 � Director del Grupo de Investigación «Equilibrio y disciplina presupuestaria: Un horizonte de financiación de los servicios públicos» 

 � Pertenece a diversos consejos editoriales de publicaciones nacionales y extranjeras

 � Socio promotor de la Asociación «Red de Profesores de Derecho Financiero y Tributario»
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Dr. Campos Martínez, Yohan Andrés 
 � Abogado, Asesor fiscal y Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

 � Máster propio en Entidades de Crédito por la UCLM
 � Máster Oficial en Fiscalidad Internacional y Europea por la UCLM
 � Doctor en Derecho (Fiscalidad Internacional y Europea) por la UCLM
 � Profesor del Máster de Fiscalidad Internacional de la UNIR

Profesores
Dr. Egea Zerolo, Ricardo

 � Abogado. Socio de Tributación de Empresas de EY Abogados
 � Ha desarrollado su carrera en despachos nacionales e internaciones como Gómez-Acebo 
& Pombo y Baker & McKenzie

 � Docente en la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM
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Dra. Calero García, Luz 
 � Profesora Titular en Derecho Financiero y Tributario de la UCM
 � Licenciada y Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
 � Máster en Tributación-Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros
 � Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
 � Secretaria Académica del Departamento de Derecho Financiero y Tributario y, 
posteriormente, del Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario de la UCM

 � Secretaria y vocal de la Revista Cuadernos de Estudios Empresariales

Dr. Gandarias Cebrián, Leopoldo.  
 � Abogado. Of Counsel de Estudio Jurídico Alliantia
 � Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario de la UCM
 � Presidente del Tribunal Económico- Administrativo Municipal de Alcorcón

Dr. Sánchez-Archidona Hidalgo, Guillermo 
 � Profesor Ayudante Doctor de Derecho Financiero y Tributario de la UCM
 � Secretario Académico del Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario de 
la UCM

 � Ha participado en más de treinta y cinco congresos científicos como ponente o 
comunicante

 � Miembro de un proyecto de I+D+i de la convocatoria ‘’Retos Investigación’’ 2018 del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre la tributación de la robótica y la 
inteligencia artificial

Dra. López Llopis, Estefanía 
 � Profesora Contratada Doctora en el Departamento de Análisis Económico Aplicado de la 
Universidad de Alicante

 � licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de Alicante
 � Galardonada con el Primer Premio Estudios Financieros, convocado anualmente por el 
Centro de Estudios Financieros (Madrid), en su modalidad tributación

Dra. Pujalte Méndez-Leit, Elena 
 � Doctora en Derecho con calificación de Sobresaliente Cum Laude por la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid (URJC)

 � Master en Asesoría Financiera y Fiscal en el marco de las NIIF por la URJC
 � Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UCM
 � Profesora asociada de Sistema Fiscal en el Centro Universitario de Estudios Financieros 
(CUNEF), de Derecho Financiero y Tributario en la URJC y de Contabilidad en la Escuela de 
Práctica Jurídica de la UCM

 � Ha dirigido el Departamento Fiscal de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), el Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores 
Fiscales (AEDAF)

 � Asesora en un despacho de asesoramiento fiscal

Dra. Sánchez Cuéllar, Mercedes 
 � Abogada tributarista con más de 15 años de experiencia profesional
 � Ha trabajado en despachos nacionales de reconocido prestigio como Ramón y Cajal, y 
Gómez-Acebo & Pombo

 � Profesora Asociada del Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la UCM y 
profesora colaboradora de diversos másteres de especialización tributaria

Dra. Eva María Sánchez Sánchez.  
 � Profesora Asociada de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Jaume I de 
Castellón (UJI)

 � Doctora en Derecho. Abogada. Licenciada en Derecho por la UCLM en 2010 y Doctora en 
Derecho (especialidad Derecho Financiero y Tributario) por la Universidad de Jaén (UJA) 
en 2015

 � Premio Extraordinario de Doctorado en 2019
 � Profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX) y 
en 2019-2020
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por los mejores profesionales del 
sector en materia de Curso Universitario en Imposición Autonómica y Local con una 
amplia trayectoria y reconocido prestigio en la profesión. Este equipo, consciente de 
la importancia de la actualización de especialización en este campo ha diseñado un 
completo compendio de contenidos en formato multimedia especialmente ideados 
para llevar al abogado o jurista a la máxima excelencia y eficacia en su praxis diaria 
como asesor fiscal o tributarista.  



Contamos con el programa científico más completo 
y actualizado del mercado. Buscamos la excelencia 
y que tú también la logres” 
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MÓDULO 1. Imposición Autonómica y Local 
1.1. Impuestos locales obligatorios (I): El Impuesto sobre Bienes Inmuebles

1.1.1. Concepto y naturaleza
1.1.2. Hecho Imponible
1.1.3. Supuestos de no sujeción y exenciones (Automáticas, rogadas, potestativas y no 

reguladas en la Ley de Haciendas Locales)
1.1.4. Obligados tributarios. Contribuyentes y sustitutos. Repercusión. Concurrencia de 

varios sujetos pasivos
1.1.5. Elementos de cuantificación. El valor catastral del inmueble
1.1.6. Gestión tributaria (Gestión a partir de padrón. No coincidencia entre sujeto 

pasivo y titular catastral. Impugnación de actos) y catastral (Procedimientos de 
incorporación de bienes al catastro. Impugnación de actos)

1.1.7. Problemas aplicativos del Impuesto
1.2. Impuestos locales obligatorios (II): El Impuesto sobre Actividades Económicas

1.2.1. Concepto y naturaleza
1.2.2. Hecho imponible, supuestos de no sujeción y exenciones
1.2.3. Sujetos pasivos
1.2.4. Elementos de cuantificación. Tarifas
1.2.5. Gestión tributaria y gestión censal. La matrícula
1.2.6. Recargo provincial
1.2.7. Cuestiones controvertidas en el Impuesto

1.3. Impuestos locales obligatorios (III): El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
1.3.1. Concepto y naturaleza
1.3.2. Hecho imponible, supuestos de no sujeción y exenciones
1.3.3. Período impositivo y devengo. Supuestos de prorrateo de la cuota
1.3.4. Sujetos pasivos
1.3.5. Elementos de cuantificación: Cuadro de tarifas, cuotas y bonificaciones
1.3.6. Gestión tributaria

1.4. Impuestos locales potestativos (I): El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana
1.4.1. Concepto y naturaleza
1.4.2. Hecho Imponible
1.4.2. Supuestos de no sujeción y exenciones
1.4.3. Sujetos pasivos
1.4.4. Elementos de cuantificación
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1.4.5. Gestión tributaria
1.4.6. La inconstitucionalidad parcial del tributo y otras cuestiones controvertidas. 

1.5. Impuestos locales potestativos (II): El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras
1.5.1. Concepto y naturaleza
1.5.2. Hecho imponible. Su aspecto temporal
1.5.3. Exenciones
1.5.4. Sujetos pasivos
1.5.5. Elementos de cuantificación: Base imponible, tipo, bonificaciones
1.5.6. Gestión tributaria: Liquidaciones provisionales y definitivas
1.5.7. Problemas aplicativos del impuesto

1.6. Impuestos propios de las Comunidades Autónomas. Impuestos medioambientales
1.6.1. Límites a la creación de impuestos por las Comunidades Autónomas. Problemas 

de doble imposición con Estado y Entes Locales. Límites impuestos por el TFUE 
(Ayudas de Estado)

1.6.2. Los impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera
1.6.3. Impuestos sobre depósito de residuos, vertidos, aprovechamientos de agua 

embalsada y canónes de saneamiento
1.6.4. Impuestos sobre determinadas instalaciones que inciden en el medio ambiente y 

cánones eólicos
1.6.5. Impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso

1.7. Otros Impuestos Autonómicos
1.7.1. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Su controvertida 

naturaleza. Problemas de constitucionalidad y su consideración como Ayuda de 
Estado

1.7.2. Impuestos sobre tierras infrautilizadas
1.7.3. Impuestos sobre viviendas vacías y Estancias en establecimientos turísticos
1.7.4. Impuestos sobre el juego

1.8. Regímenes del País Vasco, Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla
1.8.1. Tributos concertados o convenidos
1.8.2. Tributos concertados de normativa autonómica
1.8.3. Tributos concertados de normativa común
1.8.4. Incentivos fiscales y su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea
1.8.5. Régimen económico fiscal de Canarias. Especialidades en la imposición indirecta
1.8.6. Ceuta y Melilla. Bonificaciones e Impuestos indirectos



Metodología
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.   
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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.

Metodología | 25



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.

26 | Metodología

3%



4%
3%

25 %

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 Imposición Autonómica y Local 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 Imposición Autonómica y Local  
ECTS: 6

Nº Horas Oficiales: 150



Curso Universitario
Imposición Autonómica  
y Local 
Modalidad: Online
Duración: 6 semanas
Titulación: TECH - Universidad Tecnológica
6 créditos ECTS
Horas lectivas: 150 h.



Curso Universitario
Imposición Autonómica  
y Local


