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Método de aprendizaje en la modalidad on-line

El Método de Aprendizaje de ESNI Online Business School se basa en un Material Didáctico elaborado por 
expertos en formación a distancia, que se complementa con la figura de tu profesor quien realizará un segui-
miento personalizado de tus progresos y con un Campus Virtual en Internet, punto de encuentro con tu centro y 
otros alumnos de Online Business School de ESNI. Y durante toda tu estancia en ESNI Online Business School, 
el Servicio de Orientación estará a tu lado para que puedas sacar todo el provecho a tu curso y a los servicios 
del centro.
En el momento que decides informarte acerca de la oferta formativa de ESNI Online Business School, empieza 
todo un proceso de asesoramiento orientado a que puedas completar tu aprendizaje y orientar tu futuro de la 
forma más adecuada, algo que tiene como principal objetivo incrementar tus posibilidades y oportunidades ante 
el mundo laboral actual.

Campus virtual
El entorno donde los elementos confluyen y entran en relación es el Campus ESNI Online Business School. En 
efecto, en el Campus tiene lugar la vida de toda la comunidad universitaria, formada por los estudiantes, profe-
sores, investigadores, colaboradores, y administradores. Es a través del Campus que el estudiante tiene acceso 
a las aulas virtuales, que son los espacios de aprendizaje donde encontrará a los profesores, a los compañeros, 
los contenidos, las actividades y las herramientas comunicativas necesarias para estudiar y aprender.
El Campus ESNI Online Business School se convierte en un espacio de comunicación virtual en el que estarás 
en constante contacto con tu profesor personal y el resto de los alumnos y en el que podrás consultar bibliogra-
fía y artículos de interés para complementar tu desarrollo.

Entre los servicios que ofrece el Campus destacan:
1. En el Campus Online, los alumnos podrán ponerse en contacto con su profesor, a través de la herramienta 
de Correo interno, para resolver todas las dudas o inquietudes que tengan respecto

2. Todos los alumnos disponen de la sección "Expediente Académico", donde se encuentran todas las pruebas 
de evaluación realizadas, para así poder realizar un seguimiento del progreso a lo largo del curso.

3. El Campus dispone de un acceso a las pruebas de evaluación de manera cómoda y rápida. Se podrá compro-
bar el progreso, obtener correcciones y comentarios del profesor personal.

4. También, disponen del acceso a la Biblioteca, donde se halla material relacionado y enlaces de interés y 
actualidad, que complementan el temario del curso.

5. Disponen de un foro donde opinar con otros alumnos sobre temas relacionados con la temática del curso. 
Además por ser alumno del centro, éste gozará de descuentos que se encuentran recogidos en un micro-site 
integrado dentro del Campus.

6. Para temas administrativos como la petición de facturas, consulta de cuotas, modificación de datos, etc., 
existe un apartado de “Consultas a Secretaría”. Y por si el alumno tiene problemas técnicos, no debe de preocu-
parse ya que puede acceder a un Servicio Técnico que le solucionará de forma eficiente los problemas planteados.

El Campus también sirve al centro como elemento de control del desarrollo de los alumnos, ya que nos da 
la posibilidad de supervisar sus progresos y apoyarles en todo momento. También nos permite conocer más 
a fondo las diferentes preferencias de cada alumno con el fin de personalizar aún más el servicio y su segui-
miento académico.



Contenido del Curso
Manual de Estudio
Corresponde a todas las materias que se imparten a lo largo de los  Módulos de formación práctica de que 
consta el curso
Material Complementario
Incluye legislación, artículos, tablas de soporte, etc. sobre la materia con el objetivo de ejemplificar y ofrecer 
recursos para la solución de las problemáticas del curso.
Test online
A cada Módulo se le asociará uno o varios test online que el alumno deberá realizar, cada test ofrece la posibili-
dad de realizarlo hasta en tres ocasiones, se considerará que el test se ha superado cuando al cierre del mismo 
se ha alcanzado un 70% o más de aciertos.
Ejercicios de Seguimiento
Ejercicios donde se plantean y solucionan determinados casos referentes al estudio del curso.
Prueba Final
Consistirá en un examen online que conjuntamente con los test online y los ejercicios de seguimiento conforman 
los elementos que acrediten la asimilación de los contenidos del curso.

Evaluación
La evaluación se convierte en una estrategia perfectamente integrada dentro del proceso de aprendizaje, en el 
sentido de que se concibe como un mecanismo para aprender y retroalimentar dicho proceso. Por eso decimos 
que la evaluación en ESNI Online Business School es continua y formativa. En este sentido, las actividades de 
evaluación promueven la consecución de los objetivos de aprendizaje y la adquisición de las competencias. Así, 
el estudiante va evaluándose al mismo tiempo que realiza su actividad y adquiere sus competencias.
El modelo está orientado hacia la participación y la construcción colectiva de conocimiento desde un plantea-
miento interdisciplinario y abierto a la experiencia formativa, social y laboral de los estudiantes. Apuesta por un 
aprendizaje colaborativo a través de metodologías que impliquen la resolución de problemas, la participación en 
el desarrollo de proyectos, la creación conjunta de productos, la discusión y la indagación.

El estudiante está acompañado, en todo momento, por profesorado especializado entre cuyas funciones princi-
pales se cuentan la guía, la orientación, el apoyo y la dinamización de todo su proceso educativo.

La importancia de la fiscalidad internacional y el creciente interés por esta materia se debe a varios factores, entre los 
que destaca la imparable internacionalización de la economía española. Ello ha supuesto, por un lado, un aumento 
progresivo del número de empresas extranjeras en España, así como una mayor presencia de la actividad de empre-
sas españolas en el extranjero. Para amoldarse a esta situación, los individuos han establecido y agilizado relaciones 
sociales y económicas transfronterizas, cada vez más complejas y sofisticadas, y el Estado ha reaccionado ante la 
realidad de la tributación internacional, mediante la ampliación y actualización de la red de Convenios de Doble Impo-
sición, así como la adaptación del ordenamiento jurídico interno al panorama internacional.

¿Por qué un curso de fiscalidad internacional?
En el entorno económico actual, presidido por el fenómeno de la globalización y la crisis financiera internacional, la planifica-
ción fiscal internacional de las actividades de la empresa es una herramienta extremadamente útil para garantizar la reduc-
ción de costes fiscales y para que cada decisión que se adopte responda a una estrategia adecuada y consistente a medio 
y largo plazo que, además, permita a la empresa adaptarse eficazmente a la evolución de los mercados.

Beneficios para el participante

1. Adquirirás conocimientos tributarios que te permitirán el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito fiscal internacio-
nal tanto a nivel de asesoría fiscal internacional como a nivel de la gestión fiscal internacional dentro de una empresa.
2. Obtendrás conocimientos para planificar las operaciones internacionales de la empresa, desde la perspectiva fiscal.
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Objetivos del curso
El objetivo del curso es proporcionar a los profesionales de la empresa una visión equilibrada y actualizada de las 
claves de la fiscalidad internacional, con la intención de proporcionar las herramientas necesarias para analizar 
cualquier escenario posible y dar soluciones prácticas al desarrollo internacional del negocio, tanto desde la perspec-
tiva de las inversiones españolas en el extranjero como de las inversiones de los no residentes en España.

Dirigido a
Profesionales del ámbito de la asesoría y consultoría legal y/o económica; directores financieros y administrati-
vos; agentes del comercio internacional.
En cualquier caso, los participantes deberán acreditar conocimientos sólidos en materia fiscal.

Programa

1. Introducción a la fiscalidad Internacional.
1.1. Conceptos básicos de la fiscalidad internacional
1.2. Alcance de la fiscalidad internacional en la actividad de la empresa.
1.3. Fuentes del derecho interno y comunitario.

2. Los Convenios de Doble Imposición
2.1. Interpretación y aplicación de los CDI: Novedades en el modelo de Convenio de la OCDE 2005.
2.2. Definición de conceptos básicos contenidos en el modelo de Convenio de la OCDE.
2.3. Medidas para prevenir la evasión fiscal en los CDI.
2.4. Medidas para prevenir la evasión fiscal en la legislación española (en torno a las nuevas medidas para la prevención del fraude fiscal).
2.5. El uso eficiente de las medidas internas e internacionales para evitar la doble imposición jurídica y económica: exención e imputación.

3. Precios de Transferencia
3.1 Concepto de precio de transferencia.
3.2 Régimen jurídico de los precios de transferencia.
3.3 Problemas en la aplicación de las normas sobre precios de transferencia.
3.4 Documentación de los precios de transferencia: el masterfile.

4. Tributación de no residentes
4.1. El Impuesto sobre la Renta de no Residentes: hecho imponible y supuestos de sujeción.
4.2. Exenciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
4.3. Los elementos personales en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
4.4. Residencia fiscal de personas físicas y entidades; cambios de residencia y estatutos singulares.
4.5. Concepto de establecimiento permanente.
4.6. La tributación de las rentas obtenidas sin establecimiento permanente.
4.7. Los aspectos fiscales internacionales de los establecimientos permanentes.
4.8. Obligaciones formales en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

5. Planificación fiscal internacional
5.1. Principios básicos de la Planificación Fiscal Internacional (PFI).
5.2. Las sociedades holding, las sociedades híbridas, trust, fundaciones y sociedades civiles como medio de la PFI.
5.3. Los paraísos fiscales.
5.4. Las ETVE (Entidades de Tenencias de Valores Extranjeros): creación, ventajas clave, retenciones de impuestos sobre dividendos, 
impuesto sobre la Renta Corporativo sobre las Ganancias de Dividendos Recibidas e Impuestos sobre plusvalías de la venta de acciones.
5.5. Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y 
filiales de Estados Miembros diferentes.
5.6. Operaciones de reestructuración empresarial y fraude de ley.
5.7. Treaty shopping.
5.8. La fiscalidad comunitaria directa: Directiva matriz-filial; ahorro; intereses y cánones; fusiones y escisiones.
5.9. Jurisprudencia tributaria reciente en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

6. Caso práctico global sobre planificación fiscal internacional.

Especialización Fiscalidad Internacional
Tributación Internacional 



Título
Los participantes que hayan superado el programa según los requisitos académicos establecidos 
(controles parciales por materia y examen final), obtendrán el Diploma de Especialización en Fiscali-
dad Internacional otorgado por ESNI Online Business School.

Proceso de admisión
El alumno deberá remitir la solicitud de admisión al correo electrónico admisiones@esni.es
La Comisión de Admisión toma la decisión final en el plazo aproximado de siete días, desde el momento en que 
la solicitud está completa.
Cuando la Comisión de Admisión admite a un candidato, éste recibe una credencial de admisión acompañada 
de las instrucciones con los trámites a realizar para formalizar la matrícula.
Dicha reserva deberá realizarse durante los 15 días siguientes a la recepción de la credencial de admisión o en 
la fecha indicada en la misma. En caso de no efectuar dicha reserva en el plazo previsto, ESNI Online Business 
School se reserva el derecho de anular dicha plaza o otorgar una prórroga.

• Hoja de solicitud de admisión
• Carta de presentación de motivos por los cuales se quiere realizar el programa.
• Currículum Vitae
• Fotocopia títulos y diplomas
• 1 fotografía tamaño carnet
• Fotocopia DNI o pasaporte

Curso 100% Bonificable
El importe de este curso puede ser totalmente bonificable por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Director del curso:
D. Xavier Font
Perito Maercantil por la UB
Licenciado en Ciencias Empresariales por la UB
Máster en Dirección de Entidades de Crédito por la Pompeu i Fabra
Consultor de IFC- Banco Mundial, Washington
Miembro del Comité bancario de la Cámara de Comercio Internacional de París.
Miembro del colectivo de especialistas Credimpex – France.
Representante español en el Verband der Freien Sparkassen de Alemania. Fundador del Grupo de Expertos 
de créditos documentarios del Comité Español de la CCI.
Miembro del DOCDEX, Grupo de Resolución de Disputas de la Cámara de Comercio Internacional de París.
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Tutoría
Desde el inicio del curso el alumno podrá acceder al servicio de tutorías para consultar y organizar el estudio 
bajo el asesoramiento de profesionales de la materia.

Los objetivos de los tutores son:
Motivar y promover el interés de los alumnos en el estudio del curso
Guiar y/o reorientar al alumno en el proceso de aprendizaje atendiendo a sus dudas o dificultades, ampliando 
su información.
Evaluar el proceso de aprendizaje.
La función tutorial, es ejercida de manera individualizada, para ayudar a cada alumno en sus dudas o dificultades.
Las tutorías del Curso puede efectuarlas a través del Campus Extens y entrevista personal.

Itinerario formativo
Una vez concluido el Curso Especialización Fiscalidad Internacional el alumno puede seguir su itinerario formativo accediendo al:

• Especialización Aplicación del IVA en las Operaciones Internacionales.
• Especialización Procedimientos Aduaneros y Tributarios del Comercio Exterior.

Duración 
El Curso Especialización Fiscalidad Internacional contempla la realización 55 horas en 3 meses.

La matrícula en la modalidad on-line está abierta todo el año.

Tributación Internacional 


