
Este título está organizado por el Instituto de Derecho Local 
de la UAM (IDL-UAM), centro de investigación y formación 
de excelencia en el ámbito del Derecho Local, que agrupa 
a numerosos expertos del Derecho Local tanto del ámbito 
académico como profesional.

El cuerpo docente está integrado por profesores de distintas 
universidades y por funcionarios públicos con amplia experiencia 
en el ámbito de la Administración local.

¿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

Licenciados o Graduados en Derecho o cualquier otra 
licenciatura previa acreditación de experiencia laboral 
en el ámbito de la tributación local.

descriPción y objetivos

El Experto en Tributación Local es un Título Propio de 
la Universidad Autónoma de Madrid que acredita una 
formación completa, teórica y práctica, en materia de 
tributos.

El estudio tiene como objetivo trasmitir un conoci-
miento completo de las fuentes de la tributación local, 
tanto en el ámbito nacional como en el europeo, así 
como del régimen jurídico de cada uno de los tributos 
locales, con especial hincapié en los procedimientos 
de gestión, comprobación y revisión de los mismos.

Asimismo, es un objetivo del estudio la adquisición de 
los conocimientos teóricos y de las habilidades prácti-
cas necesarios para hacer frente a problemas jurídicos 
de gran complejidad en todas las fases de la gestión 
tributaria.

Título Propio de la UAM1 : Experto en 
Tributación Local

Rama de conocimiento:  Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Edición: 4ª

Créditos: 24 ECTS

Modalidad: Semipresencial

Duración: septiembre 2020-mayo 2021 

Lugar de impartición: Instituto de Derecho 
Local, Facultad de Derecho UAM

Precio: 3.000 €2

Más información: 

idluam@uam.es

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Secretaría administrativa

Nombre: Paula Arancibia Raggio

e-mail: paula.arancibia@inv.uam.es

Teléfono: 91 497 75 75

Ubicación: Calle Kelsen, 1. Instituto de Derecho 
Local. Facultad de Derecho, Despacho 2, 3ª 
planta. 28049 Madrid

inforMación General

1 Estudios de Experto: estudios con duración compren-
dida entre 20 y 60 créditos europeos (ECTS). Su supe-
ración 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.

entidades 
colaboradoras

• Ayuntamiento Madrid

• Ayuntamiento Tres Cantos

• COSITAL

• Fundación Democracia y Gobierno 
Local

• CGI

eMPleabilidad
Prácticas

Este Experto no ofrece prácticas ex-
ternas, si bien sus contenidos están 
orientados a las cuestiones prácticas de 
la tributación local a través de la reali-
zación de casos prácticos y foros de 
debate. 

Plan de estudios

Fundamentos y sistema de fuentes 
en la Hacienda local  3 ECTS

Sistema tributario local (I)  3 ECTS

Sistema tributario local (II)  3 ECTS

Sistema tributario local (III)  3 ECTS

Sistema tributario local (IV)  3 ECTS

Gestión y recaudación tributarias en 
la Hacienda local  3 ECTS

Procedimientos de inspección y 
sancionador en los tributos locales  3 ECTS

Procedimientos de revisión e impugnación 
de actos tributarios locales  3 ECTS

salidas Profesionales

• Acceso a los Cuerpos de la Administra-
ción Local.

• Capacitación de profesionales para las 
unidades de gestión tributaria de Ayun-
tamientos y Diputaciones Provinciales.

• Especialización de abogados y asesores 
jurídicos que desarrollen una gran parte 
de su actividad en relación con las enti-
dades locales.


