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Documentación Programa Máster Universitario en Hacienda Pública y
Administración Financiera y Tributaria
Convocatoria: C.2021
Área: PROGRAMA DE HACIENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
Entidad Académica: Instituto de Estudios Fiscales

Presentación
El Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria es un Máster Oficial ofrecido por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) conjuntamente con el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y otras instituciones tanto
españolas como internacionales.
El Máster presenta dos especialidades, una Financiera y otra Tributaria.
Dicho programa de posgrado se ha diseñado para poder ser realizado en un solo año académico. De acuerdo con el Espacio Europeo
de Enseñanzas Superiores (EEES), su carga lectiva se ha establecido en 60 créditos ECTS.
El contenido del Máster se estructura en dos cuatrimestres académicos en los que se impartirán ocho asignaturas modalidad on-line.
A su vez, se celebrarán dos seminarios presenciales. El primero se desarrollará en Latinoamérica una vez finalizado el primer
cuatrimestre y, el segundo, en la sede del Instituto de Estudios Fiscales en Madrid, España, como actividad de cierre del Máster.
Además, los/las estudiantes deberán elaborar un trabajo fin de Máster que defenderán públicamente durante el seminario en Madrid
ante una comisión constituida al efecto.

Con este Máster se pretende colaborar en la formación de profesionales de los ámbitos financiero y tributario a través de las siguientes
acciones:

Ofreciendo una visión integrada del funcionamiento de las Administraciones Financiera y Tributaria en su conjunto.
Dotando a sus estudiantes de una sólida formación y capacidad crítica para la adopción de decisiones fundadas en su entorno
de trabajo.
Transmitiendo las técnicas y los instrumentos necesarios para analizar e interpretar los factores que inciden en la correcta
aplicación de las políticas fiscales, así como de los sistemas financiero y tributario.
Aportando una visión comparada sobre el funcionamiento de las administraciones tributarias y financieras americanas y
europeas, resaltando las tendencias y nuevos desarrollos que marcan su evolución.
Colaborando en el fortalecimiento institucional de las administraciones públicas latinoamericanas mediante el intercambio de
información y experiencias desde un enfoque eminentemente práctico.

Descripción
Duración de programa:
Octubre 2021 – septiembre 2022

Tipo de título:
Oficial.
Sede del curso:
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La parte on line se desarrollará a través del campus virtual del Instituto de Estudios Fiscales.
Por su parte, los seminarios presenciales se celebrarán:
Primer seminario presencial (febrero 2022):
En Latinoamérica (por determinar).
Segundo seminario presencial (septiembre 2022):
Sede del Instituto de Estudios Fiscales
Avda. cardenal Herrera Oria 378
28035 Madrid

Instituciones participantes:
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Instituto de Estudios Fiscales (IEF)
ICEX España Exportación e Inversiones
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
Dirección General de Presupuestos

Programa académico
Especialidad tributaria
ASIGNATURAS PRIMER CUATRIMESTRE
(De octubre de 2021 a febrero de 2022)
Economía, Hacienda Pública y Política Fiscal
Figuras impositivas: La imposición directa y la fiscalidad de las operaciones financieras
Figuras impositivas: La imposición indirecta y sobre el comercio exterior
Los sistemas tributarios y los procesos de integración
Seminario Presencial sobre Política Fiscal y Administración Tributaria
ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTRE
(De marzo de 2022 a septiembre de 2023)
Fiscalidad Internacional
La Administración de los sistemas tributarios: Modelos organizativos y las relaciones entre la Administración y los administrados
La Administración de los sistemas tributarios: Sus procedimientos y controles
La Dirección de la Administración
Prácticas del Máster
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Trabajo fin de Máster
Seminario Presencial sobre Tendencias en la Administraciones Tributarias: adaptación al nuevo entorno
Especialidad financiera
ASIGNATURAS PRIMER CUATRIMESTRE
(De octubre de 2021 a febrero de 2022)
Marco económico internacional y sector público
La presupuestación y sus indicadores
Contratación pública
Seminario presencial sobre política presupuestaria y administración financiera
ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTRE
(De marzo de 2022 a septiembre de 2022)
La política presupuestaria y el análisis de los principales programas presupuestarios
La dirección de la Administración
El control de la actividad económica financiera I: el control interno, la evaluación de las políticas públicas y la auditoría pública
El control de la actividad económica y financiera II: el control externo
La contabilidad pública y nacional
Prácticas del Máster
Trabajo fin de Máster
Seminario presencial sobre política presupuestaria y administración financiera

Requisitos
El Máster está dirigido a profesionales del ámbito latinoamericano con formación universitaria superior y probada experiencia en el
campo del Derecho y/o de la Economía, así como con práctica financiera o tributaria en sus respectivos países.
Podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster, las personas tituladas conforme a sistemas educativos ajenos al
Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la universidad de
que aquellas acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y de que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster.

Proceso de selección

La postulación de esas candidaturas se realizará a través del Instituto de Estudios Fiscales.
La selección de las personas candidatas se realizará por la Dirección Académica del Máster entre:
Funcionarios que desarrollen su actividad en las administraciones financieras y tributarias de los países latinoamericanos.
Profesionales en ejercicio en el ámbito privado o profesorado de la universidad de América Latina.

