
A.  CURSOS Y SEMINARIOS 
EN ESPAÑA
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A.1.  CURSOS EN ESPAÑA DE CARÁCTER 
PERIÓDICO PARA FUNCIONARIOS 
IBEROAMERICANOS ORGANIZADOS POR 
EL IEF Y LA AECID

Dentro del Programa de formación para funcionarios iberoamericanos en materia financiera y 
tributaria, el Instituto de Estudios Fiscales, en colaboración con la Agencia Española de 
Coope ra ción Internacional para el Desarrollo y otras instituciones, organiza anualmente seis 
cursos dotados de un número limitado de becas de alojamiento y transporte, cuya convoca-
toria será difundida a partir del mes de enero de 2008.

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Instituto de Estudios Fiscales 
Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 
28035 Madrid (España)

METODOLOGÍA DE LOS CURSOS  

Uno de los objetivos básicos de estas acciones es favorecer el intercambio de experiencias 
entre profesionales y la interacción entre los participantes, que serán especialistas y respon-
sables en las áreas sobre las que versen aquéllas. Para garantizar la participación efectiva de 
todos los asistentes a la actividad correspondiente, se crearán grupos de trabajo para los 
distintos temas a tratar. Cada una de las acciones presenciales finaliza con la exposición 
pública de los trabajos y de las conclusiones elaboradas por el conjunto de los grupos.

Además, con el objetivo de acercar la realidad de la administración española a los partici-
pantes y el conocimiento en el terreno de los problemas analizados durante las sesiones y 
actividades de los cursos presenciales, se establece un período de prácticas en unidades si-
tuadas en distintas provincias del país que tienen competencias en las materias objeto de 
los respectivos cursos.

Al finalizar los cursos, se hará entrega de un CD a todos los participantes que contendrá un 
dossier de materiales, lecturas y documentación diversa aportados por los profesores y los 
participantes sobre los distintos contenidos de los programas.
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DIPLOMA  

El IEF y la AECID otorgarán un diploma acreditativo a todos aquellos participantes que asis-
tan o participen con regularidad en las distintas sesiones, virtuales y presenciales, y desarro-
llen adecuadamente los trabajos que implica su participación.

SOLICITUD  

El modelo de solicitud para participar en estos cursos se adjuntará a la Resolución de Convo-
catoria que será difundida a través de la página web del Instituto de Estudios Fiscales  
www.ief.es.

Asimismo, se incluye en este folleto un modelo general de solicitud, válido para todos los 
cursos y seminarios que se ofertan en los apartados I.A.1 y I.B.1 de este programa, en el que 
el solicitante deberá especificar en la casilla correspondiente la denominación del curso o 
seminario al que desea acceder.

BECAS  

El IEF y la AECID concederán un número limitado de becas de alojamiento y transporte aéreo 
para acceder a los cursos realizados en España, con la distribución que se especifica en la 
descripción de cada uno de ellos. Por cada curso, únicamente una de las becas tendrá aso-
ciada una beca de manutención.
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XXX CURSO SOBRE TÉCNICAS ADUANERAS INTERNACIONALES

FECHAS  

Del 2 al 27 de junio de 2008 (130 horas).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios (se ofrecen 20 becas).

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios de países iberoamericanos, con titulación superior, que desarrollen su actividad 
profesional en puestos de responsabilidad en administraciones aduaneras.

OBJETIVOS  

•	 Estudiar la estructura impositiva que incide sobre el comercio exterior, con especial refe-
rencia a la determinación del valor en aduana de las mercancías.

•	 Proporcionar un amplio conocimiento de la administración aduanera española, su gestión 
y procedimientos, así como de la legislación comunitaria. Para facilitar una visión prácti-
ca de nuestra realidad aduanera, se realizarán visitas de trabajo y prácticas en administra-
ciones territoriales aduaneras.

•	 Analizar la realidad aduanera en los esquemas de integración económica y las vías de for-
talecimiento de los movimientos de integración económica, aduanera y comercial, en el 
área iberoamericana.

•	 Estudiar y analizar los acuerdos y las organizaciones internacionales vinculadas con la 
cooperación internacional en materia de aduanas.

•	 Proporcionar una visión práctica de la organización territorial en el ámbito de la adminis-
tración aduanera.

•	 Analizar los sistemas aduaneros de los países de los asistentes al curso, su reciente evolu-
ción, sus buenas prácticas y aspectos a mejorar.

•	 Establecer redes de contacto permanentes, institucionales y personales, entre los países 
participantes y España para el intercambio de información y experiencias.

INSTITUCIONES COLABORADORAS  

Agencia Estatal de Administración Tributaria (Departamento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales).

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

29 de febrero de 2008.
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PROGRAMA  

TEMAS CONTENIDO

I. Institucional — Organización político-institucional española
— El Ministerio de Economía y Hacienda. El Instituto 

de Estudios Fiscales
— La Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Visión general

II. La organización 
administrativa aduanera y 
comunitaria. Los 
convenios aduaneros 
internacionales

— El Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales. Organización central y territorial

— La Unión Europea
— Acuerdos y convenios internacionales

III. Régimen tributario del 
comercio exterior. Los 
procedimientos aplicables 
a la actividad aduanera

— El ordenamiento jurídico aduanero. Visión general
— Procedimientos de gestión aduanera
— Aplicaciones informáticas
— Los regímenes aduaneros económicos
— El origen de las mercancías
— El valor en aduanas
— Control y vigilancia del fraude fiscal y aduanero. La 

asistencia mutua

IV. Sistemas aduaneros 
iberoamericanos

— Explotación de la encuesta sobre sistemas 
aduaneros iberoamericanos

V. Prácticas — Visita en prácticas a las administraciones aduaneras 
designadas, para conocimiento sobre el terreno de 
las técnicas aduaneras

VI. Seminarios — En cada seminario se estudiará en profundidad un 
tema de actualidad, realizando los participantes su 
análisis crítico, un informe y su exposición final
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XXVIII CURSO DE INSTITUCIONES Y TÉCNICAS TRIBUTARIAS

FECHAS  

Del 2 al 27 de junio de 2008 (130 horas).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios (se ofrecen 20 becas).

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios de países iberoamericanos, con titulación superior, que desarrollen su actividad 
profesional en administraciones tributarias.

OBJETIVOS  

•	 Estudiar los grandes temas actuales de la fiscalidad: integración económica y fiscalidad, 
modelos fiscales, armonización fiscal en los grandes espacios de integración económica.

•	 Estudiar el ordenamiento jurídico tributario y el sistema impositivo español en los ámbi-
tos nacional, autonómico y local. Asimismo, se efectuará un estudio comparado de los 
sistemas impositivos existentes en los diferentes países iberoamericanos.

•	 Ofrecer un conocimiento amplio de la administración tributaria española, su organización 
territorial y funcional, y sus procedimientos de actuación. Se efectuarán análisis compara-
dos de los modelos de administración tributaria existentes en los diferentes países.

•	 Potenciar el conocimiento práctico del modelo de organización y funcionamiento de la 
administración tributaria española mediante la realización de prácticas de trabajo en las 
delegaciones de la AEAT española.

•	 Conocer la política de selección y capacitación de la administración tributaria española.

•	 Establecer redes de contacto permanentes, institucionales y personales, entre los países 
participantes y España, para el intercambio continuo de información y experiencias.

INSTITUCIONES COLABORADORAS  

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

29 de febrero de 2008.
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PROGRAMA  

TEMAS CONTENIDO

I. Institucional — Organización político-institucional española
— El Ministerio de Economía y Hacienda. El Instituto 

de Estudios Fiscales
— La Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Visión general

II. Sistemas tributarios 
español e iberoamericano

— Sistema fiscal español. Visión general
— El ordenamiento jurídico tributario
— El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
— El Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas
— El Impuesto sobre el Valor Añadido
— Tributación de no residentes
— Impuestos autonómicos y locales

III. Administración tributaria — Departamento de Inspección Financiera y Tributaria
— Departamento de Gestión Tributaria
— Departamento de Recaudación
— Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
— Departamento de Informática Tributaria
— Departamento de Organización, Planificación y 

Relaciones Institucionales

IV. Reflexión fiscal y 
movimientos de 
integración económica

— La reflexión fiscal de la OCDE
— Integración económica y armonización fiscal
— La armonización fiscal en la Unión Europea
— Federalismo fiscal y financiación territorial

V. Prácticas — Visión general del funcionamiento de los servicios 
territoriales de la AEAT

— Plan anual de objetivos

VI. Seminarios — En cada seminario se estudiará en profundidad un 
tema de actualidad realizando los participantes su 
análisis crítico, un informe y su exposición final
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XVIII CURSO SOBRE USOS Y APLICACIONES DEL CATASTRO

FECHAS  

Del 2 al 27 de junio de 2008 (130 horas).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios (se ofrecen 20 becas).

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios de países iberoamericanos, con titulación superior, que desarrollen su actividad 
profesional en instituciones públicas que asuman la dirección y gestión del catastro.

OBJETIVOS  

•	 Abordar la gestión eficaz del catastro, dirigida a conseguir una base de datos actualizada 
que abarque todos los inmuebles del territorio, veraz y útil para los fines a los que se 
aplica.

•	 Analizar los medios informáticos y cartográficos, así como las técnicas de colaboración 
para intercambio de información, utilizados en la formación y mantenimiento actualizado 
de la base de datos catastral.

•	 Exponer procedimientos y métodos objetivos de valoración catastral de los bienes inmue-
bles, adaptándolos a las tendencias de evolución del mercado inmobiliario.

•	 Potenciar el conocimiento práctico del modelo de organización y funcionamiento de la 
administración catastral española, con la programación de visitas de trabajo a los centros 
operativos.

•	 Establecer redes de contacto permanentes, institucionales y personales, entre los países 
participantes y España para el intercambio continuo de información y experiencias.

INSTITUCIÓN COLABORADORA  

Dirección General del Catastro.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

29 de febrero de 2008.
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PROGRAMA  

TEMAS CONTENIDO

I. Institucional — Organización político-institucional española
— El Ministerio de Economía y Hacienda. El Instituto 

de Estudios Fiscales
— La Dirección General del Catastro: evolución 

histórica

II. Área tributaria — Tributación local
— Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
— Tributación inmobiliaria en el sistema fiscal español

III. Sistema de información 
catastral

— Modelo de datos catastrales
— Identificación de inmuebles
— Sistema de información geográfica
— Sistemas de tratamiento de la información

IV. Sistema de valoración 
catastral

— Normativa técnica de valoración catastral urbana
— Valoración rústica: estado actual y evolución. 

Renovaciones
— Valoraciones singularizadas
— Seguimiento del mercado inmobiliario: técnicas 

avanzadas de valoración

V. Procesos catastrales — Gestión catastral y gestión tributaria
— Procedimientos de valoración colectiva: ponencias 

de valores
— Acceso a la información catastral
— Coordinación con registros fedatarios públicos

VI. Dirección y gestión 
territorial del catastro

— Organización y funciones de las gerencias 
territoriales

— Planificación y gestión de objetivos
— Plan de calidad
— Contratación de trabajos catastrales y convenios de 

colaboración
— Acceso a la información catastral: certificaciones y 

tasas catastrales
— Relaciones con los usuarios de datos catastrales

VII. El catastro en 
Iberoamérica

— Explotación de los datos solicitados sobre sistemas 
catastrales iberoamericanos, con exposición final 
realizada por los alumnos

VIII. Seminarios — Análisis en profundidad de los temas seleccionados, 
con exposición final por parte de los alumnos

IX. Prácticas en gerencias 
territoriales

— Los alumnos, en pequeños grupos, se desplazarán a 
determinadas gerencias territoriales del catastro 
para la realización de trabajos en prácticas
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XII CURSO SOBRE PRESUPUESTACIÓN, CONTABILIDAD Y CONTROL 
DEL GASTO PÚBLICO

FECHAS  

Del 2 al 27 de junio de 2008 (130 horas).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios (se ofrecen 20 becas).

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios de países iberoamericanos, con titulación superior, que desarrollen su actividad 
profesional en las administraciones financieras.

OBJETIVOS  

•	 Exponer, desde una perspectiva teórica y práctica, la legislación específica sobre el gasto 
público, los aspectos presupuestarios, así como el sistema contable público de la adminis-
tración española.

•	 Analizar las técnicas de presupuestación, elaboración, ejecución y modificaciones del Pre-
supuesto.

•	 Realizar un estudio del marco conceptual y jurídico de la contabilidad pública, así como el 
análisis de la organización contable en el sector público español y su comparación con las 
organizaciones homólogas iberoamericanas.

•	 Abordar los distintos conceptos y sistemas de control, con especial referencia al control 
interno. Se estudiarán los procedimientos de gestión del gasto público, haciendo especial 
hincapié en los de gastos de personal, los gastos derivados de contratos públicos y las 
subvenciones públicas.

•	 Efectuar el análisis comparado de la presupuestación y control del gasto público en el 
ámbito iberoamericano.

•	 Potenciar el conocimiento práctico de la organización y del funcionamiento de la administra-
ción financiera española, con la programación de visitas de trabajo a los centros operativos.

•	 Establecer redes de contacto permanentes, institucionales y personales, entre los países 
participantes y España, para el intercambio continuo de información y experiencias.

INSTITUCIONES COLABORADORAS  

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Dirección General de Presupuestos.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

29 de febrero de 2008.
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PROGRAMA  

TEMAS CONTENIDO

I. Institucional — Organización político-institucional española
— El Ministerio de Economía y Hacienda. El Instituto 

de Estudios Fiscales
— La Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos
— Política de personal del Ministerio de Economía y 

Hacienda: selección y capacitación

II. Presupuestos — Aspectos macroeconómicos de la estabilidad 
presupuestaria

— Presupuesto y gasto público
— Los Presupuestos Generales del Estado
— La presupuestación en las Comunidades Autónomas
— Función asignativa y políticas públicas
— El sistema de modificaciones presupuestarias
— El presupuesto de la Seguridad Social
— El presupuesto del sector público empresarial
— Relaciones financieras con la Unión Europea
— La composición del gasto público en España

III. Contabilidad y control 
interno de la actividad 
financiera

— Procedimiento de gestión del gasto público
— La contabilidad pública y la organización contable 

del sector público
— Contabilización de las operaciones derivadas de la 

ejecución del presupuesto
— La información contable pública
— La contabilidad de gestión en el sector público
— La contabilidad nacional
— Sistemas de información al servicio de la gestión 

presupuestaria
— Sistemas de control del gasto público
— Función interventora: contratos
— Función interventora: gastos de personal y 

subvenciones
— Control financiero
— Normas de auditoría del sector público
— Control financiero de programas
— Control del sistema tributario
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TEMAS CONTENIDO

IV. El control externo de la 
actividad financiera y la 
responsabilidad contable

— El Tribunal de Cuentas y los órganos de control 
externo de las Comunidades Autónomas

— Los procedimientos fiscalizadores y sus efectos
— La función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas: la 

responsabilidad contable
— La responsabilidad disciplinaria de los funcionarios 

de la administración financiera

V. Seminarios-taller — Estudio en profundidad de diversos temas, 
realizando los participantes su análisis crítico, un 
informe y su exposición final

VI. Prácticas — Visitas de trabajo a Intervenciones delegadas y 
territoriales
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X CURSO SOBRE FISCALIDAD INTERNACIONAL

FECHAS  

Fase on line: del 19 de mayo al 7 de junio de 2008 (campus virtual IEF).

Fase presencial: del 16 al 27 de junio de 2008 (60 horas).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios (se ofrecen 18 becas).

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios de países iberoamericanos, con titulación superior, que desarrollen su actividad 
profesional en el área de la fiscalidad internacional de las administraciones tributarias.

OBJETIVOS  

•	 Estudiar las distintas clases de doble imposición internacional -económica y jurídica-, las 
causas de su aparición y los mecanismos unilaterales para evitarla. Se analizarán los Con-
venios multilaterales y bilaterales en su calidad de instrumentos para evitar la doble im-
posición, con especial referencia al modelo de Convenio de la OCDE del año 2005.

•	 Exponer las últimas tendencias del Derecho comparado para mejorar la neutralidad de las 
inversiones extranjeras, con especial referencia a la fiscalidad de los establecimientos 
permanentes y a las rentas obtenidas sin establecimiento permanente.

•	 Analizar la fiscalidad internacional desde una perspectiva múltiple, con especial referen-
cia al Impuesto sobre Sociedades y al comercio electrónico.

•	 Estudiar desde un punto de vista teórico y práctico la determinación de los precios de 
transferencia y los problemas derivados de la subcapitalización.

•	 Exponer la incidencia que la fiscalidad internacional tiene sobre la gestión y la organiza-
ción de la propia administración tributaria, así como la necesidad de cooperación entre 
las administraciones tributarias de los diferentes países.

•	 Establecer redes de contacto permanentes, institucionales y personales, entre los países 
participantes y España, para el intercambio continuo de información y experiencias.

METODOLOGÍA  

La utilización de la modalidad blended learning (combinación de formación presencial y vir-
tual) en esta acción formativa, responde a la necesidad de reforzar la fase presencial con 
una formación complementaria de carácter previo. Con esta finalidad, se ha diseñado un 
curso on line a través del campus virtual del IEF de tres semanas de duración, para introducir 
a los participantes en los conceptos básicos sobre la doble imposición jurídica y económica 
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internacional, el modelo de Convenio de la OCDE, la tributación de la inversión extranjera en 
España y el régimen fiscal de los precios de transferencia y la subcapitalización.

Esta formación virtual previa permitirá que el curso presencial aporte una perspectiva prácti-
ca más amplia, una vez conocidos por los participantes los conceptos básicos en la fase on 
line, y así poder destinar más tiempo durante la fase presencial al análisis de problemas 
complejos con el apoyo de talleres especializados sobre cada materia.

INSTITUCIONES COLABORADORAS  

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Dirección General de Tributos.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

29 de febrero de 2008.
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PROGRAMA  

TEMAS CONTENIDO

I. Institucional — Organización político-institucional española
— El Ministerio de Economía y Hacienda. El Instituto 

de Estudios Fiscales

II. Principios de Derecho 
tributario internacional

— Concepto y naturaleza del Derecho tributario 
internacional

— Fuentes del Derecho tributario internacional
— Derecho comunitario originario y derivado

III. El tratamiento de la doble 
imposición internacional

— Principios de la doble imposición internacional
— Concepto y características de la doble imposición 

internacional.
— La doble imposición económica y jurídica 

internacional
— El modelo de Convenio de la OCDE para evitar la 

doble imposición

IV. La armonización y la 
convergencia fiscal en la 
Unión Europea

— Imposición directa
— Imposición indirecta
— Código de conducta fiscal

V. Fiscalidad internacional del 
no residente

— Elementos subjetivos en la tributación de no 
residentes. Concepto de residencia fiscal: 
deslocalización

— Fiscalidad de los establecimientos permanentes
— Fiscalidad de las distintas fuentes de renta sin 

establecimiento permanente
— Fiscalidad inmobiliaria: el gravamen especial sobre 

bienes inmuebles

VI. Fiscalidad internacional 
de la empresa

— Fiscalidad de la empresa multinacional
— Precios de transferencia
— Acuerdos previos sobre precios de transferencia
— Planificación fiscal internacional
— Medidas antielusión y transparencia fiscal 

internacional
— Las nuevas tecnologías y la fiscalidad internacional

VII. Gestión tributaria y 
administración tributaria

— Intercambio de información entre administraciones 
tributarias

— Organización y actuaciones de la administración 
tributaria

— Normas de procedimiento y gestión
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IX CURSO SOBRE TÉCNICAS Y OPERACIONES DE SEGUROS

FECHAS  

Del 2 al 27 de junio de 2008 (130 horas).

Nº DE ASISTENTES  

25 funcionarios (se ofrecen 18 becas).

PERFIL DE ASISTENTE  

Funcionarios de países iberoamericanos, con titulación superior, que desarrollen su actividad 
profesional en instituciones públicas cuya actividad sea la regulación, control y supervisión 
de entidades aseguradoras.

OBJETIVOS  

•	 Describir el marco institucional y el tipo de agentes que operan en el sector de seguros en 
España y en la Unión Europea.

•	 Estudiar la normativa del sector del seguro en España y en la Unión Europea.

•	 Analizar el acceso a la actividad aseguradora, las garantías financieras exigidas, programa 
de actividades y régimen de socios y administradores.

•	 Analizar la supervisión de las entidades aseguradoras: recepción y análisis de la informa-
ción estadístico-contable, elaboración de los planes de inspección, técnicas de comproba-
ción en las inspecciones in situ, medidas a adoptar para superar situaciones de dificulta-
des financieras o deficiente gestión.

•	 Reflexionar sobre las medidas de protección del asegurado reguladas por la administración 
española y por la Unión Europea.

•	 Realizar contactos con el sector asegurador, organismos públicos y privados.

•	 Establecer redes de contacto permanentes, institucionales y personales, entre los países 
participantes y España, para el intercambio continuo de información y experiencias.

INSTITUCIÓN COLABORADORA  

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  

29 de febrero de 2008.
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PROGRAMA  

TEMAS CONTENIDO

I. Institucional — Organización político-institucional española
— El Ministerio de Economía y Hacienda. El Instituto 

de Estudios Fiscales
— Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
— Modelo institucional y organizativo de los entes 

oficiales existentes en el sector de seguros en 
España

— Modalidades de entidades aseguradoras

II. Condiciones de acceso a 
la actividad

— Condiciones de acceso en general
— Programa de actividades
— Insuficiencia de primas
— Idoneidad y honorabilidad de socios y directores
— Garantías financieras en el inicio de la actividad

III. Análisis de balances y 
organización de los 
servicios de inspección

— Tratamiento de la información estadístico-contable
— Sistemas de alarmas tempranas
— Supervisión continuada
— Proyecto solvencia II

IV. Margen de solvencia — Margen de solvencia
— Fondo de garantía
— Reaseguro financiero

V. El control de la actividad 
aseguradora por la DGSFP

— La inspección de seguros: iniciación, procedimiento 
y terminación de la inspección

— Planes de inspección
— Técnicas de comprobación de las provisiones 

técnicas
— Servicio actuarial y financiero
— Grupo de apoyo técnico (provisión de siniestros – 

métodos estadísticos)
— Control interno
— Gestión de entidades en crisis. Medidas susceptibles 

de adopción
— Supervisión de procesos de liquidación de entidades 

aseguradoras
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TEMAS CONTENIDO

VI. La protección del 
asegurado

— La protección del asegurado en general
— La protección del asegurado y las nuevas 

tecnologías: el comercio electrónico
— La información previa al tomador
— La regulación de los contratos de seguros
— Protección del asegurado en caso de insolvencia de 

aseguradoras. Prelación de créditos. Medidas de 
mejora y fondos de garantía

VII. Consorcio de 
Compensación de Seguros

— Riesgos extraordinarios
— Seguro obligatorio del automóvil
— Seguros agrarios
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A.2.  SEMINARIOS CORRESPONDIENTES A LAS 
MAESTRÍAS INTERNACIONALES EN 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y 
TRIBUTARIA Y HACIENDA PÚBLICA

Dentro del Programa de formación para funcionarios iberoamericanos en materia financiera y 
tributaria, el Instituto de Estudios Fiscales continúa ampliando su oferta con iniciativas de 
formación virtual desarrolladas a través de su campus virtual, entre las que destaca la IV y V 
ediciones e inicio de la VI edición de la Maestría Internacional en Administración Tributaria 
y Hacienda Pública y de la I y II ediciones e inicio de la III edición de la Maestría Interna-
cional en Hacienda Pública y Administración Financiera, promovidas por la administración 
tributaria y financiera española (IEF, AEAT, IGAE y Dirección General de Presupuestos), la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Fundación Centro de Educación a 
Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico (CEDDET), el Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias (CIAT) y la Asociación Internacional de Presupuesto Público 
(ASIP), contando en ambas maestrías con la colaboración de la AECID.

Las mencionadas maestrías, durante su último año académico, celebran en España un semi-
nario presencial de dos semanas de duración que complementa la formación virtual, adop-
tando el formato B-learning.

Durante el año 2008, se celebrarán en Madrid el seminario presencial de la IV edición de la 
Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública y el seminario pre-
sencial de la I edición de la Maestría Internacional en Hacienda Pública y Administración 
Financiera.

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

Instituto de Estudios Fiscales 
Avda. Cardenal Herrera Oria, 378 
28035 Madrid (España)

CONVOCATORIA  

Cerrada. Únicamente pueden asistir los 29 alumnos participantes en la IV edición de la Maes-
tría Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública y los 22 alumnos partici-
pantes en la I edición de la Maestría Internacional en Hacienda Pública y Administración 
Financiera.
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II SEMINARIO PRESENCIAL DE LA IV EDICIÓN DE  
LA MAESTRÍA INTERNACIONAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
Y HACIENDA PÚBLICA

FECHAS  

Del 9 al 20 de junio de 2008.

Nº DE ASISTENTES  

29 alumnos.

PERFIL DE ASISTENTE  

Alumnos de la IV edición de la Maestría Internacional en Administración Tributaria y Hacien-
da Pública.

OBJETIVOS  

•	 Finalizar la IV Edición de la Maestría con un seminario presencial que complementa la 
formación virtual, adoptando el formato B-learning.

•	 Exposición y defensa individual, por parte de los alumnos, de los proyectos de investiga-
ción realizados por ellos, como requisito sine qua non para obtener el título de Máster/
Maestría.

•	 Debatir a través de mesas redondas sobre las tendencias de la administración tributaria y 
las mejores prácticas de organizaciones avanzadas.

•	 Análisis de la política de cooperación y relaciones económicas Iberoamérica/España.

•	 Realizar visitas institucionales.

INSTITUCIONES COLABORADORAS  

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico 
(CEDDET).

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
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II SEMINARIO PRESENCIAL DE LA I EDICIÓN DE 
LA MAESTRÍA INTERNACIONAL EN HACIENDA PÚBLICA  
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

FECHAS  

Del 9 al 20 de junio de 2008.

Nº DE ASISTENTES  

22 alumnos.

PERFIL DE ASISTENTE  

Alumnos de la I edición de la Maestría Internacional en Hacienda Pública y Administración 
Financiera.

OBJETIVOS  

•	 Finalizar la I edición de la Maestría con un seminario presencial que complementa la for-
mación virtual, adoptando el formato B-learning.

•	 Exposición y defensa individual por parte de los alumnos, de los proyectos de investiga-
ción realizados por ellos, como requisito sine qua non para obtener el título de Máster/
Maestría.

•	 Debatir a través de mesas redondas sobre las tendencias de la administración financiera y 
las mejores prácticas de organizaciones avanzadas.

•	 Análisis de la política de cooperación y relaciones económicas Iberoamérica/España.

•	 Realizar visitas institucionales.

INSTITUCIONES COLABORADORAS  

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico 
(CEDDET).

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Dirección General de Presupuestos (DGP).

Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP).


