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Accesibilidad

Flexibilidad

Innovación

Bienvenido a Digital Business School ESESA IMF, 
donde podrás liderar el cambio mediante un 
impacto real en todos los niveles de la sociedad 

gracias a una formación profesionalizante desarrollada 
por las empresas líderes en cada ámbito.

Nuestra institución está creada por personas que 
fomentan la inclusión, la riqueza cultural y por eso 
apostamos por una oferta educativa accesible para 
todo tipo de estudiantes, siendo compatible con 
cualquier estilo de vida.

Presentación

Desarrollamos un modelo educativo que rompe con 
la metodología estándar, acercando más a docentes 
y estudiantes, mejorando y modificando el temario 
en tiempo real, consiguiendo añadir el valor que 
demandan las empresas.

Ofrecemos una educación superior de calidad de 
origen Europeo como una alternativa accesible 
para todo tipo de personas, sin discriminar nivel 
de estudios, creando una comunidad diversa y 
enriquecedora.

Creemos en la educación para todo tipo de personas, 
que sea realmente compatible con sus horarios, 
trabajo o necesidades. Una formación tecnológica 
accesible desde cualquier dispositivo en cualquier 
momento.
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+30
AÑOS FORMANDO 
PROFESIONALES

Evolucionamos para que tú revoluciones

Desde sus inicios en 1988, ESESA IMF siempre se ha 
caracterizado como un auténtico foco de generación 
de talento a través de una formación altamente 
especializada e impartida por un cuadro docente 
conformado por profesionales en activo.

Málaga se ha convertido en germen de innovación y 
está en el punto de atracción de grandes empresas 
internacionales, situándose en el TOP 5 de ciudades 
digitales en España. Desde ESESA IMF, queremos 
acompasar la evolución de la ciudad a través de 
programas formativos diseñados ad hoc a las 
necesidades reales que tiene el mercado profesional.

A través de formación especializada en la que el 
alumno puede, en función del momento profesional 
en el que se encuentra, elegir su propio itinerario 
formativo, seguimos apostando por el poder de la 
transformación para impulsar a los líderes digitales del 
ahora.
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¿Por qué estudiar en Málaga?

Málaga se ha convertido en una de las principales ciudades 
de Europa más atractivas para teletrabajar, vivir e invertir. Es 
foco de multinacionales tecnológicas que buscan otras sedes 
de localización en nuestro país, así como para aquellos que 
ven una oportunidad para estudiar y trabajar.

El desarrollo en transformación digital y smartcities, estando en el 
TOP 5 de ciudades digitales en España, ha supuesto un foco de 
atracción para que empresas como Google, Amazon y Vodafone, 
implanten líneas de desarrollo estratégicas en Málaga.

Andalucía es la 2a comunidad española que más empresas 
de alto crecimiento concentra en España. El 48% de las 
empresas gacelas en Andalucía están ubicadas entre las 
provincias de Málaga (25,1%) y Sevilla (22,8%). 
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Expertos en activo
Nuestro claustro esta formado por docentes y 
colaboradores de máxima relevancia en el sector 
empresarial.

Diseña tu formación a medida
Crea tu itinerario a medida, independientemente de 
tu perfil profesional, en las áreas más demandadas 
por las empresas.

Learning by doing 
Aprende con una metodología totalmente práctica 
trabajando sobre casos reales de las empresas más 
innovadoras del sector.

Hacemos realidad tu proyecto empresarial
El mejor TFM de cada año académico podrá 
conseguir hasta 10.000 euros para que pongas en 
marcha tu empresa.

Bolsa de empleo y prácticas 
Incrementa tus posibilidades de desarrollo 
profesional tanto en España como en el extranjero.

Málaga: tecnología e innovación
Disfruta de una experiencia académica, como 
puerta en Europa en negocios tecnológicos.

Upward Feedback 360
Evaluamos tu desempeño para maximizar tu 
proyección profesional y potenciamos tus skills 
a través de un seguimiento individualizado, 
capacitándote para asumir los retos del sector.

Networking real
Amplía tu agenda de contactos gracias a las activi-
dades con profesionales y compañeros del sector.

↑ ↑

¿Por qué estudiar en la Digital Business School ESESA IMF?
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El siguiente programa ›

PERFIL JUNIOR

Máster
PERFIL PROFESIONAL

Máster Executive en 
Asesoría Fiscal de 
Empresas

PERFIL DIRECTIVO

PPD en Fintech

   ESTE PROGRAMA

PERFIL DIRECTIVO

PDD en Fintech
Los mercados financieros se transforman 
aplicando todo el conocimiento digital y 
tecnológico actual, provocando una revolución 
en el funcionamiento del sector y en todos los 
agentes que operan e influyen en el mismo.

Es imprescindible conocer las nuevas reglas del 
juego, conocer nuevos entornos profesionales, así 
como el beneficio directo al negocio, para que 
formen parte de la estrategia de la compañía y 
la mejora de los resultados. Conocer los riesgos 
y las ventajas de estos cambios, nos hará estar 
preparados para la toma de decisiones como 
profesionales y directivos. No podemos ser 
ajenos a esta nueva realidad que nos afecta tanto 
a nuestro día a día en la vida privada como en 
nuestro entorno laboral.

Si quieres seguir creciendo
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Dirigido a
Profesionales que tengan experiencia en el sector de la asesoría fiscal o 
conocimientos del sistema tributario y que quieran profundizar y especia-
lizarse aún más en el ejercicio del asesoramiento fiscal. 

 Este programa también lo pueden realizar titulados universitarios con 
conocimientos fiscales y tributarios.

Los profesionales del sector tributario se ven sometidos a novedosos y com-
plejos productos financieros y al constante cambio de las nomas tributarias, 
lo que implica que estén en continuo proceso de actualización y demanden 
formación especializada en el ámbito de la Asesoría Fiscal de Empresas. 
Una formación que forzosamente ha de estar adaptada a las circunstancias 
cambiantes del entorno.

Con el objetivo de contribuir en la formación de especialistas del ámbito 
tributario, ESESA IMF lleva desde 1998 ofreciendo este máster especializa-
do en Asesoría Fiscal, que proporcio- na a los participantes la formación 
necesaria para resolver cualquier problemática que se presente durante su 
ejercicio profesional.

Un programa de referencia en materia tributaria y fiscal en Andalucía cuyo 
principal objetivo es formar a profesionales que sepan interpretar la norma 
y asesorar fiscalmente a cualquier tipo de cliente independientemente de 
la naturaleza del mismo.

Máster Executive en Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles
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1 Principios generales básicos
Se estudian los conceptos básicos que constituyen el 
pilar fundamental del sistema impositivo español así 
como la Ley General Tributaria, cuyo conocimiento. 

2 Contabilidad

En este caso proporciona a los participantes los 
conocimientos contables necesarios para interpretar la 
contabilidad y las implicaciones que ésta tiene, sobre 
todo en lo que afecta a la liquidación del Impuesto de 
Sociedades.

3 Impuestos

1. Impuesto sobre Sociedades.
2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Impuesto sobre el Valor Añadido.
3. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados.
4. Tributación de No Residentes y Convenios de Doble 

Imposición.
5. Impuestos Locales.
6. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
7. Planificación Fiscal.

4 Procedimientos

1. Procedimiento de Gestión y Recaudación.
2. Procedimiento de Inspección.
3. Recursos y Reclamaciones.

Programa

Completando este programa obtendrás la titulación:

Máster Executive en Asesoría Fiscal de Empresas por Digital Business School ESESA IMF.

Máster Executive en Asesoría Fiscal de Empresas por UCAV.

Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial
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La metodología de este programa es diferenciadora, dado que 
se basa en los más de 30 años de experiencia y el liderazgo en 
management de ESESA IMF, junto con la específica del ámbito de la 
asesoría fiscal. Todo ello, de la mano de profesionales con dilatada 
experiencia que pondrán a disposición del alumnado herramientas, 
sistemas de trabajo, tendencias, programas software, etc, que 
utilizan en su día a día.

Se pretende que la experiencia del alumno sea transversal y pueda 
aprovechar las sinergias ofrecidas al participar en un programa 
de estas características en una institución con ESESA IMF Digital 
Business School.

Innovación Metodológica

Modalidad testada y avalada por la satisfacción de más de 150.000 alumnos.

Claustro en activo aportando experiencias de casos 
reales, también Masterclasses y webinars.

Durante tu formación podrás acceder a casos 
prácticos que te acercarán a la realidad empresarial.

Tutorías personales ilimitadas.

Tutorías grupales con resolución de dudas, 
presentaciones de empresas y experiencias de 
antiguos alumnos.

Aprendizaje colaborativo en una innovadora 
plataforma virtual.

Biblioteca virtual donde podrás conseguir contenido 
de interés y actualizado.

Debates y grupos de discusión.

Talleres prácticos que permiten a los participantes 
desarrollar el conocimiento y las competencias 
propuestas en el programa mediante casos prácticos.

Completando esta formación, obtendrás dos 
titulaciones: ESESA IMF y UCAV.

Nuestros antiguos alumnos trabajan en estas 
empresas.
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Un profesorado experimentado y especializado.

Victoria Palomo
Jefa de Unidad , Dependencia Regional de Inspección, Málaga.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

Eduardo Queipo de Llano Ruiz
Socio de Deloitte.
Licenciado en Derecho, Univ. de Málaga.
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, Instituto de Empresa
(Madrid)
Máster en Asesoría Fiscal de Empresas. ESESA IMF

Gloria Llorente Sánchez
Socia Lexmar.
Licenciada en Derecho y Empresariales. Univ. Pontificia de 
Comillas. ICADE (Madrid).
Asesora fiscal.

Manuel Garrido Mora
Socio del despacho profesional Martínez- Echevarría.
Licenciado en Derecho. Univ. de Granada.
Abogado del Estado en excedencia.
Profesor asociado de Derecho Administrativo de la Univ. de 
Málaga.
Asesora fiscal.

José Fernando López Artola
Inspector Técnico Facultativo de la Gerencia del Catastro de 
Málaga.
Licenciado en CC Económicas y Empresariales, Univ. de Valladolid.
Cuerpo Superior de Gestión Catastral y al Cuerpo Técnico de 
Hacienda.

José Saturnino González Rosón
Jefe de la Oficina de Relación con los Tribunales de la AEAT de 
Málaga.
Licenciado en Derecho. Univ. de Salamanca.
Cuerpo técnico de Hacienda.

Fernando Marcos Gómez
Socio KPMG.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Univ. 
Complutense de Madrid.
Licenciado en Derecho. UNED
Miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 
Estado en Excedencia.

Ramón Carlos Lozano Alarcón
Inspector de Hacienda del
Estado. Administrador AEAT Marbella
Coordinador de Recursos y Sanciones de la Dependencia de 
Gestión Tributaria de la Delegación AEAT de Málaga.

José Saturnino González Rosón
Jefe de la Oficina de Relación con los Tribunales de la AEAT de 
Málaga.
Licenciado en Derecho. Univ. de Salamanca.
Cuerpo técnico de Hacienda.

Jesús Nuño Castaño
Socio de Nuño & Asociados.
Licenciado en Derecho, Univ.de Málaga.
Subinspector de Hacienda del Estado en excedencia.

Alexandra Sánchez Sandahl
Senior Tax Manager en KPMG España.
Licenciada en Economía. Univ. de Málaga
Máster en Asesoría Fiscal de Empresas. ESESA IMF

Expertos profesionales
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Evaluación continua a medida que se avanza en el estudio del Máster. Cada 
módulo se evaluará mediante la combinación de examen y desarrollo de 
casos prácticos.

La obtención de la doble titulación estará sujeta a la superación de todos 
los módulos y a la superación del Trabajo Final de Máster.

• Pruebas de conocimientos de los distintos módulos: exámenes orales, tipo test, 
realización de casos prácticas, de forma individual o por equipos.

• Reporte del cuadro docente de la participación del alumno en las sesiones: se tendrá en 
cuenta el estudio previo de los materiales y tareas recomendadas por el cuadro docente, 
la resolución de estas, así como la participación en las sesiones.

• Trabajo Final del Máster.

Evaluación presencial

Evaluación

Digital Business School 
Málaga

Máster Executive en Asesoría Fiscal de Empresas

11

Contacta con tu Asesor: +34 952 07 14 51



Impulsa tu futuro con una titulación 
universitaria de máximo nivel

Si decides formarte con este programa, estarás siendo respaldado 
por la prestigiosa Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de 
Ávila (UCAV), que pone a tu disposición su aval y respalda esta 
formación bajo sus estándares de exigencia, calidad y excelencia.

La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (UCAV) 
surgió en 1996 y cuenta con profesionales de todos los sectores 

que acercan las necesidades del mundo real para conformar 
de forma anticipada una formación adaptada a las necesidades 
laborales.

Su modelo educativo pretende una enseñanza moderna y ágil, 
adaptada a las demandas sociales y laborales del mundo actual, y 
a las inquietudes intelectuales de cada alumno.

Una de las 20 mejores universidades de 
España 2021 según la revista FORBES.

Galardonada como una de las mejores 
Universidades españolas en la calidad de 
empleo de sus egresados.

Galardonada con el premio BLACKBOARD 
CATALYST por estar a la vanguardia de la 
innovación educativa.

UCAV avalará tu experiencia
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Salidas profesionales

La realización del programa aportará los 
conocimientos necesarios para desenvolverse en 
puestos tales como: 

• Asesoría fiscal o contable: Asesoría de 
empresas, particulares y tercer sector social 
(ONG, fundaciones y asociaciones)

• Administración pública: opositores, opositoras 
o personal de las administraciones públicas 
(estatal, autonómica y local)

• Sector financiero: empleados de seguros e 
inmobiliarias.

Garantizamos oportunidad de prácticas

ESESA IMF Digital Business School, a través de su portal de Empleo y Prácticas, 
garantiza a los alumnos de este máster la oportunidad de realizar prácticas en empresas. 
Consulta condiciones. Entre las empresas con acuerdos de cooperación educativa para 
la formación en puestos de trabajo destacan:
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Paula Bech Torrejón
Los docentes han conseguido hacernos las 
materias entendibles y sencillas. El Máster 
tiene un programa excelente y ha superado 
mis expectativas”

Paula Peláez Cabrera
He aprovechado cada momento al máximo. 
Aunque el programa a veces tiene sus 
momentos duros, todo esfuerzo tiene 
su recompensa y al final el fruto de los 
esfuerzos es visible” 

“ “

Valoración alumnado

Más del 50% de alumnos nos han 
comunicado que han mejorado su 
situación laboral seis meses después 
de su formación.

Un 41% de alumnos repite formación 
en IMF.

Un 20% de los alumnos matriculados 
en IMF nos han elegido por 
recomendación de nuestros alumnos 
o antiguos alumnos.

Valoración general: 4,6 sobre 5 
puntos.

+50%

+40%

20%

4,6/5
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Un asesor académico te ayudará a elegir el máster y/o modalidad 
que mejor se adecue a tus necesidades formativas garantizando, en 
todo momento, el éxito de la formación. 

Las personas que deseen matricularse en un programa de 
postgrado en Digital Business School ESESA IMF deben pasar un 
proceso de admisión, debido a la exclusividad de nuestro Plan 
Internacional de Becas. 

Para una adecuada gestión del proceso de admisión, le 
asesoraremos en todo momento de los diferentes trámites de 
gestión que debe llevar a cabo.

El programa máster no dispone de ninguna prueba de 
conocimientos previo, se recomienda que el alumno provenga de 
formaciones relacionadas con el objeto del programa.

En Digital Business School ESESA IMF creemos que todo el mundo 
tiene derecho a una formación de calidad a un precio ajustado, 
por ello disponemos de un importante Plan Internacional de Becas.

Sabemos que las becas son parte fundamental de una política activa 
que busque facilitar la inclusión, la permanencia y la promoción en 
el sistema educativo de los jóvenes y desempleados de nuestro país, 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa. 
Son un apoyo económico para los alumnos con el fin de garantizar 
el derecho individual y social a la educación. Y, por supuesto, para 
promover la igualdad de oportunidades. 

Becas, financiación y subvenciones*

Paso 2
Cumplimentar todos los campos de la solicitud de admisión. La solicitud académica le será 
entregada por e-mail, en donde deberá cumplimentar datos personales, programa, metodología y 
convocatoria a la que aplica.

Solicitud de beca
Una vez solicitada, el Comité de Becas responderá en menos de 48 horas, a través de tu asesor 
académico, si te fue concedida*

Paso 3
Enviar documentación de trayectoria académica o laboral mediante cualquiera de las siguientes 
modalidades:
• Copia del Título Universitario.
• Curriculum vitae e Informe de vida laboral.
• Certificado de empresa.

Paso 4
Resguardo del pago realizado. 

Paso 5
Formulario de matricula debidamente cumplimentado.

Proceso de admisión
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TITULADOS PAÍSES

98% 99%

150k 109

8,4/10

SATISFACCIÓN

EMAGISTER

2 de cada 3 alumnos afirman 
haber mejorado laboralmente 
en los siguientes 6 meses.

Empleabilidad de 
nuestros alumnos 
una vez han fina-
lizado los estudios 
con nosotros.

Alumnos con procedencia 
internacional.

reconoce la calidad 
de IMF con su aval 
Cum Laude a través 
de las opiniones de 
sus usuarios.

Titulados en IMF 
Smart Education 
desde hace más 
de 20 años, pre-
sentes en Europa 
y Latinoamérica.

EMPLEABILIDAD

IMF Smart Education: El futuro de la educación

¿Por qué elegir IMF Smart Education?

Digital Business School 
Málaga

Máster Executive en Asesoría Fiscal de Empresas

16

Contacta con tu Asesor: +34 952 07 14 51



Evolucionamos para que tú revoluciones

Edificio Tabacalera, Mód. E0 

Avd. Sor Teresa Prat 15 

29003 Málaga

+34 952 07 14 51


