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Independientemente de los plazos señalados, también se
habilitarán periodos de preinscripción y de matrícula todos
los meses hasta el inicio del curso, siempre y cuando aún
queden plazas libres. Dicha preinscripción y matrícula se
realizará de forma presencial en la Secretaría del IUDE (c/.
González Besada 13, 4ª planta) o a través de la dirección
iude@uniovi.es.
Programa de prácticas y Bolsa de Trabajo:
Para los alumnos que lo deseen, y hayan acreditado un
adecuado seguimiento del curso, se ofrece la posibilidad
de realizar un módulo optativo suplementario de prácticas
profesionales, sujetas a disponibilidad de las empresas
colaboradoras de la Universidad de Oviedo, entre las que
se encuentran Bancos, asesorías y gestorías.
Bolsa de trabajo para antiguos alumnos.

Viernes de 17 a 21 horas y sábados de 9 a 13 horas
* El Módulo de Contabilidad financiera se imparte en
10 sesiones de lunes a jueves de 19 a 21 horas.

Las clases se imparten por Inspectores de Hacienda,
economistas, abogados, asesores fiscales y profesores
universitarios de reconocido prestigio. Todo el profesorado responde a un doble criterio, amplia experiencia
profesional en el campo fiscal y acreditada capacidad
docente, a fin de asegurar una adecuada transmisión de
conocimientos.
D. Efrén Álvarez Artime. Economista Asesor Fiscal.
D. Santiago Álvarez García. Titular de Economía
Aplicada (Hacienda Pública y Sistemas Fiscales).
D. Javier de Andrés Suárez. Universidad de Oviedo.
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad.
D. Ángel Fernández Esteban.
Inspector de Hacienda del Estado.
D. Ángel Herminio Fernández Rodríguez.
Inspector de Hacienda del Estado.
D.ª Julita García Díez. Universidad de Oviedo.
Titular de Economía Financiera y Contabilidad.
D. Pedro Lorca Fernández. Universidad de Oviedo.
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad.
D. Ignacio Molina Baquero.
Inspector de Hacienda del Estado.
D. Ignacio Nodal Puerta.
Inspector de Hacienda del Estado.
D. José Pedreira Menéndez. Universidad de Oviedo.
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
D.ª Susana San José Bustelo.
Inspectora de Finanzas del Estado
D.ª Mónica Sánchez Berián. Tribunal EconómicoAdministrativo Regional del Principado de Asturias.
D. Arturo Tuero Fernández.
Inspector de Hacienda del Estado.
Titulados universitarios con interés en adquirir un
amplio dominio de la técnica fiscal que les capacite
para asesorar a empresas y particulares en la toma de
decisiones con implicaciones fiscales.
Profesionales en activo que quieran actualizar sus
conocimientos en materia fiscal.
Aula con medios audiovisuales
Aula de informática
Salas para trabajo individual y en equipo
Campus Virtual de la Universidad de Oviedo
http://iude.uniovi.es/titulos/tecnicafiscal

Titulados universitarios. Excepcionalmente, y de acuerdo
con lo previsto en el Reglamento de Títulos Propios de la
Universidad de Oviedo, podrán admitirse profesionales
directamente relacionados con el campo de la fiscalidad
que carezcan de titulación, siempre que acrediten
documentalmente esta profesionalidad y reúnan los
requisitos legales para cursar estudios en la Universidad.
El curso proporciona una visión completa del sistema
fiscal español, con una orientación hacia los conocimientos prácticos, pero sin renunciar al rigor exigible
a una formación de carácter universitario.
Por medio del curso los alumnos pueden llegar a
obtener un amplio dominio de la técnica fiscal que les
capacite para desarrollar su carrera profesional en el
ámbito de la fiscalidad, ejerciendo labores de consultoría y asesoría fiscal −asesorando a empresas y
particulares en la toma de decisiones con implicaciones fiscales− o bien en el ámbito de la administración
tributaria.

“Calidad contrastada con más de 40 años de
experiencia formando especialistas en
técnica fiscal en Asturias”.

El curso de Título Propio de Especialista Superior en
Técnica Fiscal tiene una duración de 240 horas
presenciales, organizadas en dos semestres con un
total de 35 créditos ECTS.

TRABAJO FINAL: SUPUESTO PRÁCTICO
MÓDULO OPTATIVO SUPLEMENTARIO: PRÁCTICAS
EXTERNAS
Posibilidad de matrícula por módulos.
Entre 550−750 euros en función del módulo.

