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BREVE PRESENTACIÓN ________________  

La Fiscalidad Internacional representa el campo 
del Derecho Tributario que mayor desarrollo ha 
tenido en las últimas décadas, convirtiéndose en 
una subdisciplina dentro de esta rama del 
Derecho, de importancia paralela a la que tiene 
el Derecho Tributario Nacional de cada Estado. 
El crecimiento de la Fiscalidad Internacional es 
tan continuo y vertiginoso que supone una 
estructura normativa que, a su especial 
complejidad, une su gran volumen. Por ello, es 
necesario aportar a los profesionales del mundo 
de la Asesoría Fiscal, del Derecho y de la 
Economía, los conocimientos, competencias y 
herramientas metodológicas necesarias para 
afrontar tal evolución en este campo. Y ello no 
sólo para el profesional en activo, sino también 
para cualquier estudiante, pues un curso de este 
tipo entendemos que ofrece especial interés 
para su proyección profesional futura. Se 
prestará especial atención a la realidad 
latinoamericana, como ámbito emergente de 
especial importancia y a las implicaciones 
fiscales de la Unión Europea.  
 
Los bufetes jurídicos, las asesorías fiscales y las 
empresas con negocios con proyección 
internacional que, en definitiva, son 
normalmente las más importantes, demandan 
cada vez más profesionales formados en 
Fiscalidad Internacional, que sepan afrontar las 
implicaciones que en materia tributaria se 
derivan del tráfico económico internacional. Este 
curso aporta a estos profesionales las 
herramientas necesarias para una adaptación 
continua al vertiginoso crecimiento del 
fenómeno tributario internacional. Junto a la 
demanda que puede existir en España de un 
curso de este tipo, también es muy importante el 
vacío que puede venir a llenar en Latinoamérica 
para los profesionales y estudiantes interesados 
en la materia, por lo que se incorpora un 
destacado número de profesores 
latinoamericanos. 
 
METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
ADAPTACIÓN AL CAMPUS VIRTUAL 

El curso se realizará en modalidad e-learning a 
través de la plataforma del CAMPUS VIRTUAL 
UNIA, donde el alumnado interactuará de 
distintas maneras con sus iguales, el equipo 

docente y las diferentes herramientas del 
sistema. Estudiarán el temario, compartirán 
reflexiones en los foros, y realizarán las 
actividades propuestas. Asimismo, se realizará 
una evaluación continuada en la que se tendrá 
en cuenta la asistencia, la calidad de la 
participación de los estudiantes en los foros de 
discusión y debate y la calificación de los 
ejercicios prácticos propuestos por el 
profesorado. La evaluación del Módulo 6 se 
realizará a través de la presentación, exposición 
y discusión de un trabajo final de investigación 
o análisis a realizar por el alumno sobre un tema 
de su interés profesional, previamente acordado 
con el coordinador del curso. La exposición del 
trabajo se realizará por videoconferencia. 
Voluntariamente, si las condiciones sanitarias lo 
permiten y no lo desaconsejan, se dará a los 
alumnos que así lo deseen la posibilidad de 
exponerlo presencialmente. Las clases se 
impartirán utilizando la plataforma 
recomendada por la Universidad.  

La metodología didáctica será eminentemente 
práctica, activa, participativa y constructivista 
con el objeto de la adquisición y el desarrollo de 
los conceptos, procedimientos y actitudes 
precisos para asumir los contenidos 
desplegados en los diferentes Módulos 
temáticos de que consta el curso. 

Al inicio del curso, el alumnado recibirá por e-
mail la información para acceder a la plataforma 
del CAMPUS VIRTUAL UNIA, donde dispondrá 
de los permisos necesarios para visualizar toda 
la documentación del entorno virtual en relación 
con el curso a realizar. Asimismo, deberá 
familiarizarse con las herramientas del entorno 
virtual, cumplimentar su perfil, leer la guía 
didáctica del curso y usar el foro general para 
presentarse al equipo docente y a los 
compañeros. 

La elección de una formación online a través de 
una plataforma de CAMPUS VIRTUAL se 
adecúa a las necesidades actuales del posible 
alumnado, permitiendo la compatibilización del 
curso con sus obligaciones profesionales o 
personales. 
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LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 

Este curso, que se impartirá del 8 de marzo al 
26 de abril de 2021 a través de la plataforma 
virtual de esta universidad, contempla el 
desarrollo de clases por el sistema de 
videoconferencia, los días 8, 10, 11, 15, 17, 18, 
22, 24 y 25 de marzo, y 5, 12, 19 y 26 de abril, 
siempre en horario de tarde (del 8 de marzo al 
5 de abril de 18 a 20:30 hrs., hora peninsular 
española; 12 y 19 de abril de 16:30 a 20:30 hrs.; 
26 de abril de 16:00 a 20:30 hrs.). 

 
DIRIGIDO A ___________________________  

El curso va principalmente dirigido a:  
- Profesionales del mundo del Derecho, la 
Asesoría Fiscal, la Empresa, la Economía y el 
Comercio Internacional. 
- Estudiantes de Derecho, ADE, Economía, 
FICO o demás disciplinas de las Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 
 
PROFESORADO _______________________  

- D. Carlos Mª López Espadafor. Universidad de 
Jaén.  
- D. Pablo González Suau. Universidad de Chile. 
- D. Alfredo Ugarte Soto. UYH Abogados (Chile). 
- D. Sergio Vera Aparicio. Tribunal Tributario y 
Aduanero (Región de Magallanes, Chile). 
- D. David García Guerrero. Universidad de 
Jaén. 
- D. Marco Antonio Huamán Salier. Tribunal 
Fiscal de la República del Perú. 
- D. Christian González Palazzo. Tribunal Fiscal 
de la Nación Argentina. 
 
PLAN DE ESTUDIOS. PROGRAMACIÓN ____  

Módulo 1. Bases y principios del Derecho 
Internacional Tributario ante un contexto 
globalizado y de búsqueda de cooperación 
en la lucha contra el fraude fiscal. 
- Las ramas del Derecho Internacional 
Tributario. 
- La territorialidad del tributo frente a la 
vinculación personal al Estado. 
- Incidencia de los factores internacionales en la 
estructura del tributo. 

- El principio de cooperación internacional entre 
Administraciones tributarias: intercambio de 
información con trascendencia tributaria, 
colaboración en la recaudación de créditos 
tributarios extranjeros y lucha contra los 
paraísos fiscales. 
 
Módulo 2. La realidad de los convenios para 
evitar la doble imposición internacional: el 
protagonismo del modelo OCDE de convenio 
en materia de renta y patrimonio. 
 
Módulo 3. Evolución y problemática del 
fenómeno aduanero. 
- Nuevas tendencias en el fenómeno aduanero, 
su modernización y avance digital. 
- Problemática aduanera en materia de origen y 
valoración. 
- Problemática aduanera sanitaria y 
medioambiental. 
- Código Aduanero de la Unión Europea. 
 
Módulo 4.  Los sistemas tributarios 
emergentes ante la fiscalidad internacional: 
el referente latinoamericano. 
- Visión general de la fiscalidad en las 
economías emergentes. 
- Dimensión fiscal latinoamericana. 
- Problemática fiscal en el contexto de la 
Comunidad Andina (CAN). 
- Problemática fiscal del Mercosur. 
 
Módulo 5. La fiscalidad internacional ante la 
integración económico-política: el referente 
del Derecho Tributario de la Unión Europea. 
- Las ramas del Derecho Tributario de la Unión 
Europea. 
- El Poder Financiero y Tributario en la Unión 
Europea como organización supranacional y su 
comparación con otras organizaciones 
internacionales con competencias tributarias. 
- Los principios de justicia tributaria en el ámbito 
europeo y su consideración en su dimensión 
internacional, ante el gravamen de rentas, 
patrimonios y tráfico de bienes. 
- Armonización de la fiscalidad sobre el 
consumo, el comercio internacional y la 
problemática societaria: operaciones 



https://www.unia.es/oferta-academica/formacion-continua/oferta/item/curso-de-formacion-continua-metodologia-en-fiscalidad-internacional
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://www.unia.es/automatricula?uxxi=3922
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do



