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CONTENIDO DEL
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FISCAL

“ Descubre el
mejor claustro
académico:
Profesionales
tributarios,
expertos,
directivos y
empresarios ”
«El Máster en Asesoría Fiscal del Instituto de Estudios Cajasol pretende ofrecer respuesta a una sociedad que, cada vez con más frecuencia, demanda
profesionales que cuenten con amplios, profundos y
actualizados conocimientos en una materia, como la
fiscal, caracterizada por su creciente complejidad.
Con este Máster tratamos de proporcionar a nuestros alumnos dichos conocimientos, las herramientas técnicas y prácticas y los valores necesarios que
les permitan convertirse en auténticos profesionales
que satisfagan plenamente y al máximo nivel tal
demanda en los distintos ámbitos en los que se
desenvuelve la asesoría fiscal.»
D. Joaquín Pérez Berengena.
Director del Máster en Asesoría Fiscal
del Instituto de Estudios Cajasol.

“Programa
de Posgrado
pionero en el
Instituto,
uno de los más
reconocidos
del país”

Vocal Tributario. Tribunal Económico-Administrátivo
Regional de Andalucía.

El programa de posgrado pionero del
Instituto, uno de los más reconocidos del
país
El Máster en Asesoría Fiscal es el programa de posgrado
con mayor trayectoria en el Instituto de Estudios Cajasol,
nuestro buque insignia desde la creación de esta escuela
de negocios hace más de 30 años.
Este Máster ofrece al alumno la experiencia y técnicas
necesarias para convertirse en todo un profesional del
asesoramiento fiscal, con una amplia y completa visión del
sistema tributario nacional y del ámbito fiscal internacional. De esta manera, los alumnos que realizan nuestro
Máster en Asesoría Fiscal disponen de uno de los títulos
más reconocidos y cotizados en el mercado laboral de
nuestro país, lo que supone una clara y ventajosa distinción sobre el resto de profesionales que conforman el
mundo laboral actual.

Contacto con los más prestigiosos asesores
fiscales
Entre los principales valores que convierten al Máster en
Asesoría Fiscal en un posgrado superior a cualquier otro
programa de la misma temática, se encuentra la calidad de
su Claustro Docente. A través de sus profesores, el alumnado mantiene un contacto regular con círculos profesionales relacionados con el ámbito fiscal, comenzando por
el propio Director del Máster, Joaquín Pérez Berengena,
Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía. Junto a él, el resto del profesorado lo
componen grandes profesionales procedentes de la Administración Pública y de reconocidas empresas del ámbito
nacional e internacional como PwC, KPMG, Deloitte,
Garrigues, Cuatrecasas, Montero | Aramburu o MAIO
Martinez Escribano, entre otras.

Visión interdisciplinar en contacto directo
con la realidad profesional
Gracias a esta conexión constante con la realidad empresarial y a su orientación eminentemente práctica, la
formación va más allá de un Máster en Fiscalidad tradicional, ya que ofrece contenidos de máxima actualidad, analizando cualquier novedad que se produzca en el ámbito
tributario y Derecho Fiscal. El programa consigue así
conformar una visión interdisciplinar de todas las áreas
que inciden indirectamente en la actividad profesional de
un asesor fiscal.

Contactos profesionales y prácticas en
empresas
En muchas ocasiones, los propios profesionales que
forman al alumno durante el Máster actúan al mismo
tiempo como seleccionadores para detectar a los mejores
e incorporarlos a sus plantillas durante la realización de
las prácticas. De esta forma, el alumno puede establecer
importantes contactos con empleadores gracias a la
cercanía con cotizados círculos profesionales lo que le
permitirá, tras finalizar el Máster, desarrollar un periodo
de prácticas profesionales en alguna de esas empresas.

“ 4 de cada 5
alumnos
encuentran
trabajo en
sólo 1 año
tras sus
prácticas

Metodología:
Método del caso: conexión con la problemática real
de la asesoría fiscal
Ante el carácter dinámico del Máster en Asesoría Fiscal
del Instituto de Estudios Cajasol, el modelo de clases
magistrales queda desfasado. Por este motivo, todas la
materias son estudiadas desde su vertiente más práctica y
mediante la resolución de casos, de modo que el alumno
aprende aplicando los conocimientos sobre situaciones
reales que deben resolver por sí mismos, ofreciendo
soluciones que requiere una proactividad y una madurez
más allá del manual.
Desarrollo de cualidades para trabajo en equipo
La metodología impulsa la colaboración en grupo para
alcanzar objetivos comunes y la asunción de responsabilidades en la toma de decisiones que afectan a los miembros del equipo. Al mismo tiempo, el alumno desarrolla
importantes capacidades de análisis, interpretación,
contextualización y argumentación dentro de la asesoría
fiscal actual.

Adicionalmente, de forma paralela e integrada, podrás matricularte on line en el Máster
universitario en el ejercicio de la abogacía,
siguiendo las exigencias que la Ley 34/2006,
de 30 de octubre sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales y su Reglamento de desarrollo exige a
los graduados en Derecho para poder colegiarse y ejercer la profesión de abogado.

SISTEMA
DE PRÁCTICAS
El Instituto de Estudios Cajasol pone a disposición de
los alumnos que cursan un Máster en nuestro centro la
posibilidad de realizar prácticas en nuestras empresas
colaboradoras. Durante un periodo de hasta doce meses, los alumnos tendrán la opción de completar su formación incorporándose en prácticas en empresas. En
un alto porcentaje se convierten a su finalización en
contratos laborales, siendo por tanto una oportunidad
inmejorable para comenzar con éxito la carrera profesional.
Un número muy significativo de los alumnos que pasaron por las aulas del Instituto de Estudios Cajasol en su
etapa formativa, son hoy día reconocidos profesionales
en distintos sectores.
El alto nivel de conocimientos adquiridos durante el
período de estudios, unido a una enriquecedora etapa
en prácticas en nuestras empresas colaboradoras, les
impulsaron hasta la consecución de un gran reto: ocupar puestos directivos en empresas líderes.

“ Trabaja y
aprende
en empresas
de gran
prestigio ”

“ 30 años de
experiencia.
27.000 alumnos
y 600 profesores
han pasado
por nuestras
aulas”
PROGRAMA
DE BECAS
Gracias a nuestra pertenencia a la Fundación Cajasol, y
en colaboración con Fundación bancaria La Caixa”,
desde el Instituto de Estudios Cajasol podemos ofrecer
un amplio número de Becas para la realización de nuestros Másteres, con el objetivo de que los condicionantes
económicos no sean impedimento para acceder a la mejor formación y lograr una trayectoria profesional de
éxito.
Una apuesta segura, pues creemos que la formación es
un elemento imprescindible para el desarrollo de las
personas garantizando que tengan acceso a la igualdad
de oportunidades.
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* CONVENIOS CON MÁS DE 400 EMPRESAS

