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Entidades colaboradoras:

Máster en Asesoría Fiscal de Empresas (Online)
Incluye PRÁCTICAS PROFESIONALES (6 meses)
Titulación Propia expedida por UNIR
Duración: 1 año - ECTS: 60 Créditos ECTS

¡ Ahora con Posibilidad de obtener Doble Titulación !
Máster en Asesoría Fiscal
de Empresas (Presencial)

Máster en Asesoría Fiscal
de Empresas (Online)

=

7.700 €
5.200 €
Más información en:
Plaza de la Encarnación, 6. 18001 Granada
Tel: 958 050 207 - Fax: 958 991 978
www.ineaf.es - formacion@ineaf.es

M.A.F. Centro de Estudios Fiscales

E

l C.E.F.es un Instituto Privado de Enseñanza cuyos fines se centran en la convocatoria de cursos Máster y de Postgrado, promoviendo siempre la formación y especialización de nuestros alumnos
de cara, principalmente, al mercado profesional actual.
Nuestra finalidad es la de cubrir las expectativas y necesidades de cualificación de nuestro alumnado, propia de
la demanda empresarial en cada momento.
Para la consecución de estos objetivos la dirección
del C.E.F. procura una constante convocatoria de cursos,
monográficos, programas de postgrado, Máster, foros y
seminarios destinados al reciclaje y actualización para
personal de entidades financieras y empresas privadas,
destinando una parte de nuestros esfuerzos a la atención de planes de formación para Colegios y Asociaciones profesionales de nuestro ámbito.

El Centro de Estudios Fiscales está ubicado en pleno
centro urbano de Granada, a pocos minutos de las principales Facultades y Escuelas Universitarias, en un edificio clásico del entorno histórico de la ciudad, construido a
finales del siglo XIX, totalmente reformado y adecuado
a las necesidades actuales y las nuevas tecnologías.
Nuestros cursos están diseñados en virtud de acuerdos concertados con las principales asociaciones empresariales de Granada, entidades financieras y organismos de
la Administración del Estado y de la Junta de Andalucía.

Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Navegación de Granada
La larga trayectoria y el reconocimiento por parte de los empresarios y profesionales de la cualificación de los alumnos que obtienen el
título del grado Máster ha dado lugar a la firma de un nuevo convenio
con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada
mediante el cual, la mencionada Cámara hace propia la titulación implicándose aún más en el proyecto a nivel institucional.

Objetivos del M.A.F.
Nos marcamos como objetivo el formar auténticos expertos en materia fiscal, con profundos conocimientos
en contabilidad, y proporcionando todos los instrumentos que posibilitan un estudio del Sistema Tributario Español,
ajustado a nuestra realidad económica y empresarial.
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Dirigido a...
Principalmente, Titulados, Licenciados y Grados Universitarios en las ramas Económicas y Jurídicas, aunque
también pueden acceder a él cuantos interesados, aun
sin poseer la titulación académica, acrediten mediante
certificado una experiencia profesional de, al menos,
tres años en materia fiscal. En cualquier caso el equipo
director del Máster, tras una entrevista con el alumno
candidato a plaza, le aconsejará de la viabilidad de su
solicitud.
Este Centro entiende que están cualificadas para iniciar el proceso de selección todas aquellas personas que
tengan la Titulación Universitaria indicada con anterioridad o se encuentren en el último curso de la licenciatura,
diplomatura o Grado, cuyo expediente académico así lo
aconseje. Sin embargo, no estarán en posesión de su
título Máster hasta que no presenten el correspondiente a sus estudios universitarios reglados, indicados en el
expediente de pre-inscripción.

Proceso a seguir para la preinscripción
Una vez recibida la información, el interesado deberá presentar la carpeta de pre-inscripción, acompañada
por dos fotografías tamaño carnet, el expediente académico y los títulos acreditativos que se reflejan en el "curriculum vitae".
Posteriormente el candidato realizará una entrevista personal con uno o varios miembros del comité de admisión
del M.A.F. La realización de las pruebas no supone costo alguno para el candidato.

Duración del curso y sesiones
El Máster en Asesoría Fiscal de Empresas tiene
una duración de 450 horas lectivas que se impartirán
en sesiones de LUNES, MARTES y MIERCOLES de
16,45 a 21,00 horas. Puntualmente se le entregará al
alumno el programa mensual de las materias para su
correcto seguimiento.

COMIENZO: 14 de Octubre de 2014
TERMINO: 24 de Junio de 2015
Contaplus se impartirán los jueves a partir de Febrero
de 2015, en horario de 17,00 a 20,00 horas.
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Asistencia

Seguimiento del curso

El Máster en Asesoría Fiscal de Empresas desarrolla un programa compacto en cuya elaboración se ha
buscado el máximo rendimiento tanto del profesorado como de los alumnos que lo cursan. Es importante
para ello contemplar el concepto presencial del mismo
y el compromiso de los alumnos para realizarlo en su
totalidad.

El Director del C.E.F. y del programa M.A.F. realizará un seguimiento constante del aprovechamiento y
superación del alumnado en cada área. El Claustro de
profesores recibe fichas de los alumnos en las que reflejará su baremo, tanto en la aplicación, rendimiento
y actitud y cuyo promedio será comunicado periódicamente a cada interesado.

Requisito imprescindible para la consecución del título
acreditativo es la asistencia a todas las sesiones académicas, permitiéndose un máximo del 20% de faltas
globales en todo su desarrollo.

Por otra parte, el alumno también cumplimentará a la
finalización de cada área una ficha de valoración de cada
profesor de manera que la dirección de este Centro pueda
conocer el nivel de calidad manifiesto en los docentes.

Doble titulación
Los alumnos del Máster en Asesoría Fiscal de Empresas en su modalidad presencial, podrán optar a la doble
titulación (Máster en Asesoría Fiscal de Empresas Online) con titulación universitaria expedida por la Universidad
Internacional de la Rioja con 60 créditos ECTS (UNIR) obteniendo un descuento adicional sobre el precio total de
la doble titulación de 2.500 €, ya que la suma total de ambos másteres asciende a 7.700 € (4.800 + 2.900 ),
siendo el precio final global de la doble titulación de 5.200 €.
El máster en Asesoría Fiscal de Empresas online tendrá una duración académica de 1 año, con lo cual, el
alumno dispondrá de tres meses más para acabar de formalizar en la plataforma los casos exigidos, para ser
supervisados y calificados por los docentes responsables de la Universidad Internacional de la Rioja.
Los requisitos exigidos para el acceso a la doble titulación serán:

      
impartidas.

     

        !  
  #  $  % !  & '   
por el ministerio.

 

    

       ! *
   /         toridad académica competente en su país de origen y homologado por la autoridad competente española.
Una vez recepcionados y debidamente compulsados serán remitidos a UNIR para su tramitación académica.
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Precio
El precio del M.A.F.de Empresas para el curso académico 2014/15 es de 4.800 € (cuatro mil ochocientos euros),
cantidad que incluye, además de las clases presenciales, el material didáctico compuesto por libros, casos prácticos y
documentación necesaria para su seguimiento.
El C.E.F. establece varias fórmulas para el abono del precio total del Máster, a través de financiación bancaria,
financiación propia del Centro u otra modalidad que proponga el alumno para ser analizada por la Dirección del
Centro.
En el caso de que el alumno quiera realizar la doble titulación Master en Asesoría Fiscal de Empresas CEF-Cámara de Comercio (presencial) y Master en Asesoría Fiscal de Empresas (online) Universidad Internacional de la Rioja
con 60 créditos ECTS tendrá que abonar 5.200 €, ya que obtiene un descuento sobre los costes individuales de los
Másteres de 2.500 € (4.800 + 2.900), las cuales tendrán la misma fórmula de financiación que en el caso anterior.

Matrícula
Una vez recibida la notificaciónde haber superado
las pruebas de admisión, el candidato podrá formalizar
su matrícula en la Secretaría del Centro de Estudios
Fiscales, plaza de la Encarnación, 6, de Granada. El
precio de la matrícula es de 600 € (seiscientos euros),
a retraer del precio total del Máster.

Entidades Colaboradoras
El C.E.F. tiene establecido protocolo de colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Granada, Ilustre Colegio de Economistas de Granada y con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de
Granada, Jaén y Almería. El título del Máster irá expedido por estas entidades y el Centro de Estudios Fiscales.
Solicitar información para la obtención de descuentos para los colegiados.
El Centro de Estudios Fiscales a través de INEAF, tienen firmado convenio con la UNIR (Universidad
Internacional de la Rioja) mediante el cual, el alumno puede optar a la doble titulación, obteniendo el reconocimiento de Titulación propia expedida por la mencionada Universidad y 60 Créditos ECTS, siempre y cuando,
reúna los requisitos exigidos para tener acceso al mismo y supere las materias impartidas

Material Entregado
El C.E.F. le entrega a cada uno de los alumnos, para que puedan realizar un óptimo aprovechamiento, el Memento Fiscal, alta en la plataforma de Smarteca (wolters kluwer) donde además del código tributario, podrán
consultar en línea a través de wifi, el resto de legislación a la que tendrán acceso a través de su contraseña.
Manual en cada materia que incluye legislación, ejemplos, casos prácticos, plan de contabilidad, guía laboral
Maletín bolígrafos, pendrive además de los archivadores necesarios para cada uno de los módulos.
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Programa
Comprende las siguientes áreas:
A Área de Procedimiento y Régimen Sancionador
A1 Procedimientos de la Administración Tributaria
A2 Régimen Sancionador
B Área del Impuesto de Sucesiones y Donaciones e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados
B1 Impuesto de Sucesiones y Donaciones
B2 Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
C Área de Haciendas Locales
C1 Impuestos Locales según la Ley 39/88 de 2 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales
C2 Participación de los Tributos Estatales y Recargos

TOTAL ÁREAS A, B Y C: .....74 horas
D Área del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y Patrimonio

TOTAL ÁREAS D:.....72 horas
E Area del Impuesto sobre Sociedades .........................................................................................................................................60 horas
F Area del Impuesto sobre el Valor Añadido..............................................................................................................................60 horas

TOTAL ÁREAS A, B, C, D, E Y F:.....266 horas

BLOQUE DE CONTABILIDAD:

BLOQUE DE EMPRESAS:

A Análisis Contable....................................................70 horas

A Derecho Mercantil...................................................18 horas

B Contaplus....................................................................28 horas

Total................................................................................18 horas

Total..............................................................................98 horas
BLOQUE DE NÓMINASY SEGURIDAD SOCIAL:

BLOQUE DESARROYO DE PROYECTOS
A Bloque de Ponencias Finales............................8 horas

A Nóminas y Seguridad Social............................30 horas

B Bloque de Defensa y Desarrollo de Proyectos....30 horas

Total..............................................................................30 horas

Total..............................................................................38 horas
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Monográficos
Estos monográficos ofrecidos dentro de la estructura de nuestro Master en Asesoría Fiscal, pueden ser
financiados a través de la fundación tripartita.
Areas

Horas

Inicio

Fin

Procedimientos de la administración tributaria

24 horas

10/2014

11/2014

I.V.A.

60 Horas

11/2014

02/2015

I.R.P.F. y Patrimonio

72 Horas

01/2015

04/2015

Infracciones y Sanciones

18 Horas

02/2015

02/2015

Imp. Sucesiones y Donaciones. ITP Y AJD

20 Horas

02/2015

03/2015

Impuestos Locales. Participación de los tributos Locales y Recargos

10 Horas

03/2015

04/2015

Empresas

18 Horas

04/2015

05/2015

Impuesto sobre Sociedades

60 Horas

04/2015

06/2015

Nominas y Seguros Sociales

30 Horas

05/2015

06/2015

*Las fechas indicadas son las previstas en el momento de realizar la programación del curso. Si por circunstancias posteriores justificadas fuese necesaria cualquier modificación será previamente publicitada.
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Claustro de docentes
Atienza de Moya, Miguel Angel

Madrona Moreno, Luis

Abogado y Asesor Fiscal. Director del C.E.F.Coordinador del
Programa Máster y socio AFT (Abogados Financieros y
Tributarios).

Inspector de Finanzas del Estado.

Crespo Miegimolle, Miguel
Doctor en Derecho. Cuerpo Técnico de Hacienda. Profesor
Derecho Financiero Universidad de Granada.

Martínez Garzón, María del Carmen
Abogada.

Martínez Sánchez, Ángel Luis
Responsable Dpto. Contable C.E.F.

Coya Sanz, Alfonso

Merino Temboury, Javier

Inspector de Finanzas del Estado.

Secretario General Técnico Mare Nostrum.

García Royo Muñoz, Luís Gerardo

Hau, André

Inspector de Finanzas del Estado.

Asistente Cientifico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Würzburg (Alemania), Dº Constitucional y
Dº Comunitario. Doctor en Derecho.

Hernández Gil, Jesús
Socio AFT (Abogados Financieros y Tributarios).
Inspector de Finanzas del Estado, excedente.

Jerez Martínez, Manuel
Socio AFT (Abogados Financieros y Tributarios).
Inspector de Finanzas del Estado, excedente.

Plaza Orpez, Pilar
Lcda. Derecho. Responsable del Dpto. Recursos
Humanos del C.E.F.

Garrigues
Abogados y Asesores Tributarios
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Contacto
Plaza de la Encarnación nº6, 18001 Granada
Tlf: 958 295 411 / 958 295 550
www.centroestudiosfiscales.com
cef@centroestudiosfiscales.com
Si lo desea, también puede contactar con nosotros vía telefónica en el 958 295 411, donde un
Dinamizador perteneciente a nuestro equipo de técnicos de formación le asesorá sobre cualquier duda o
consulta que pueda tener.

Plaza de la Encarnación nº 5, 18001 Granada
Tlf: 958 295 411 / 958 295 550
www.centroestudiosfiscales.com / email: cef@centroestudiosfiscales.com

Infórmate:
Tlf: 958 295 411
www.centroestudiosﬁscales.com
cef@centroestudiosﬁscales.com

