
Este Título permite al estudiante especializarse en materia fiscal, 
uno de los ámbitos jurídicos con mejores salidas profesionales 
al mercado. Además, el Título está configurado para que su 
estudio sea complementario y totalmente compatible con el 
Master de Acceso a la Abogacía.

¿Por qué estudiar este título 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



destinatarios

Estudiantes del Máster en Acceso a la Profesión 
de Abogado de la UAM: el Título se concibe como 
una especialización en Derecho Tributario para los 
estudiantes del Máster obteniendo las dos titulaciones: 
Máster de Acceso a la Profesión de Abogado y Experto 
en Tributación.

Profesionales que deseen adquirir una formación 
específica y avanzada en materia tributaria.

Estudiantes del último año del Grado o Doble Grado con 
un expediente académico destacado.

descriPción y objetivos

El objetivo general del Título de Experto en Tributación 
(TET) es ofrecer una formación avanzada en materia tri-
butaria, tanto en aspectos procedimentales y de litiga-
ción, como en aspectos materiales.

El Título incide especialmente en el análisis de las figuras 
más importantes del sistema tributario español: el Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, el Impuesto sobre Sociedades y 
los elementos esenciales de la imposición internacional.

La docencia incluye aspectos eminentemente prácticos, 
utilizándose el método de caso que se emplea de modo 
específico en el Trabajo de Fin de Título, basado en el sis-
tema de moot courts. 

Título Propio de la UAM1 : Experto en 
Tributación

Rama de conocimiento:  Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Edición: 4ª

Créditos: 25 ECTS

Modalidad: Presencial

Duración: De septiembre a julio, viernes de 9 a 
14 horas. 

Lugar de impartición: Seminario III. Facultad 
de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

Precio: 2.750 €2 

Más información: 

dolores.martos@uam.es

Información Práctica

Nombre: Dolores Martos

e-mail: dolores.martos@uam.es

Teléfono: 91 497 81 59

Ubicación: Facultad de Derecho. Universidad 
Autónoma de Madrid

inforMación General

1 Estudios de Experto: estudios con duración compren-
dida entre 20 y 60 créditos europeos (ECTS). Su su-
peración dará derecho al título de Experto o Experta.

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

Plan de estudios

Cinco Módulos (25 ECTS):

Módulo 1. Procedimientos y litigación tributaria

Procedimientos y litigación tributaria 4 ECTS

Módulo 2. Imposición sobre la renta 

Imposición societaria e internacional 6 ECTS

Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas  3 ECTS

Módulo 3. Imposición sobre el patrimonio 

Imposición patrimonial y territorial 4 ECTS

Módulo 4. Imposición indirecta 

Imposición indirecta  3 ECTS

Módulo 5. Trabajo Fin de Título

Trabajo Fin de Título 5 ECTS

entidades 
colaboradoras
• Eduardo Luque Abogados

• AEDAF Asociación Española
de Asesores Fiscales

• Rödl & Partner

• Baker & Baker McKenzie

• Garrigues

eMPleabilidad
Prácticas

Las prácticas se realizarán en despachos 
especializados en Derecho Tributario o en 
los departamentos de tributario de grandes 
despachos:

− Los estudiantes que cursen la doble titu-
lación (MAA y TET), realizarán un perio-
do de prácticas (30 ECTS).

− Los profesionales y demás estudiantes
del Título de Experto, podrán realizar
igualmente un periodo de prácticas.

salidas Profesionales

El Derecho Tributario y la Asesoría Fiscal  
son de los campos con mayor demanda en 
el área de los servicios jurídicos. Los estu-
diantes del Título lograrán una alta espe-
cialización en este ámbito, facilitando así su 
incorporación al mercado de trabajo en este 
sector. Asimismo, el Título de Experto en 
Tributación permite adquirir una formación 
especializada para la preparación de opo-
siciones de acceso a los distintos Cuerpos 
de la Hacienda Pública Estatal, Autonómica 
y Local.


