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Campus IFFE

MAFYC
MÁSTER EN ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE

¿Cuándo y dónde?  

Somos líderes, formanos líderes



Que tengas una visión integral y actualizada de la normativa y aplicación 
en los ámbitos contable y tributario.

Que cuando finalices el programa estés plenamente capacitado para 
planificar, tramitar y resolver todo tipo de actividades relacionadas con la 
contabilidad y los diferentes tributos e impuestos.

Obtener una visión integrada de la 
fiscalidad y la contabilidad.
Desarrollar tus capacidades y 
competencias.
Dirigir la planificación administrati-
va y fiscal.
Contribuir a la toma de decisiones 

El MAFYC de IFFE Business School se
ha diseñado para lograr dos objetivos esenciales: Con la metodología del MAFYC de IFFE Business School conseguirás:

¿Por qué el Máster en
Asesoría Fiscal y Conable de IFFE? “Nuestra comunidad emprendedora”

Entorno empresarial

El MAFYC de IFFE Business School integra, en el desarrollo de tus 
competencias, los ámbitos críticos de la gestión empresarial: la 
fiscalidad y la contabilidad:

Y ello es posible porque el MAFYC de IFFE…

Porque finalizarás el programa con un nivel de conocimientos totalmente actualizados 
en el ámbito de la planificación y la gestión tributaria. 

Porque dominarás la normativa, su aplicación, su interpretación y las más diferentes 
casuísticas en materia contable.

Porque tus capacidades para dirigir y coordinar las áreas centrales de la administración 
y gestión empresarial te convertirán en un profesional capaz de crear la differencia. 

SSSSe centra en el aprendizaje práctico. El alumno es el centro de atención de todas las 
actividades académicas.

Cuenta con un excelente plantel de docentes, formado por ejecutivos y especialistas 
procedentes de las mejores compañías e instituciones.

Desarrolla un estructurado y completo programa de contenidos que recoge las últimas 
tendencias en este ámbito.

1 OBJETIVOS
“El camino del éxito” 2METODOLOGÍA

“La práctica es el mejor maestro”

del management empresarial.
Optimizar el encaje normativo de 
los intereses empresariales.
Desarrollar un modelo de organi-
zación eficaz y eficiente en el 
ámbito fiscal y contable. 

IFFE en datos anuales 

Oportunidades 
profesionales 

exclusivas

+450
Ponentes 

profesionales expertos 
en su campo

+200
de euros en
ayudas al

estudio

+1Millón
Alumnos 
nuevos

cada año

+100
Nivel de

satisfacción de
nuestros alumnos

8.69/10



MAFYC

Dirección Académica
Jorge Méndez
Director de Contabilidad y 
Admin. en Autopistas del 
Atlántico.

Docentes más recurrentes...

Manuel Vieites Parada
Responsable de Reporting y Control 
de Gestión Corporativo.
Inveravante Inversiones Universales

Silvia Acevedo López
Senior Manager.
EY Abogados

Daniel Santana Nogueira
Asociado Senior. 
Deloitte Legal

Antonio Hernández Santos
Senior Manager. 
KPMG

Hugo González Collazo
Abogado especializado en aduanas 
e II.EE.
EY - Ernst & Young

María Torreiro Suárez
Asesora Fiscal Senior. 
EY - Ernst & Young

Jorge Rodríguez Creo
Asociado Senior (Tax).
Deloitte

Rosario Lucio Martínez
Manager (Tax).  
Deloitte Asesores Tributarios 

Noemí Rodríguez García
Asociada Senior
Garrigues

Pedro Formoso
Tax Advisor. 
Deloitte Legal

Ignacio Martínez López
Senior Manager. 
EY - Ernst & Young

Fernando Vidal Uriz
Manager.
KPMG

Marta Fernández Pérez
Responsable de Reporte de filiales y 
Consolidación.
Inveravante Inversiones Universales

Íñigo Miguel Gómez-Randulfe
Socio y Administrador.
Randulfe y Casariego Auditores y 
Consultores

Management
School

Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por 
la Universidad de A Coruña, es 
un profesional con amplia 
trayectoria, ha sido Director del 
Dpto. de Contabilidad y Admin. 
en Inveravante Inversiones 
Universales, ha formando parte 
del Grupo Antena 3, y de las 
consultoras Arthur Andersen y 
Deloitte.

Marcos Piñeiro
Director en EY Abogados 
Galicia. Tributación de 
Empresas.
Graduado en Derecho por la 
Universidad de Vigo, está  
especializado en las áreas de 
derecho tributario ,  económico 
y empresarial, así como en 
transfer pricing. Ha desarrollado 
su carrera profesional durante 
más de una década en 
Garrigues, firma en la que ha 
sido Asociado Senior del  Dpto. 
de Derecho Tributario.



MAFYC

Máster en Asesoría Fiscal 
y Contable

Asesoramiento contable

· Introducción al ámbito contable
· Principales masas y cuentas patrimoniales
· Instrumentos financieros
· Subvenciones, donaciones y legados.
· Cuenta de resultados 
· Contabilización impuestos
· Provisiones y contingencias. Pasivos por   
  retribuciones a L/P
· Consolidación contable
· Operaciones entre empresas de grupo y 
  combinación de negocios. 
· Cuentas anuales. Normas de elaboración. 
  Auditoría

Asesoramiento fiscal

· Introducción al Derecho Mercantil
· Principios del Derecho tributario. 
  Procedimientos tributarios
· Delito fiscal
· Interacción entre impuestos. Tributos locales
· ITP y AJD. IVA e Impuestos especiales
· IRPF.  Impuesto sobre Sociedades
· Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto
  sobre sucesiones
· Procedimiento concursal
· Procedimientos tributarios
· No residentes y tributación internacional

Habilidades directivas

· El Trabajo en Equipo 
· El Liderazgo y la dirección de equipos
· Presentaciones eficaces
· Coaching 

El programa del Máster integra todos los aspectos 
necesarios para que toda empresa u organiza-
ción logre una eficaz y eficiente planificación 
fiscal y contable.

Es el único programa que combina ambos 
aspectos, esenciales para el desempeño 
profesional de las funciones de contabilidad y 
fiscalidad en las empresas. Por ello, con MAFYC:

Tendrás una perspectiva global sobre como 
aplican las normativas fiscal y contable a las 
diferentes formas de organización empresarial.

Profundizarás en el conocimiento de las 
normas contables, los estados financieros, la 
consolidación contable y la elaboración de 
cuentas anuales.

Obtendrás una visión general de la LGT así 
como soltura en su manejo. Aprenderás a 
localizar consultas en la Dirección General de 
Tributos y utilizar eficientemente la web de la 
AEAT.

Aprenderás los distintos procedimientos 
tributarios y reclamaciones existentes en 
materia económico-administrativa.

Alcanzarás el dominio de todos los tributos: 
IRPF, Impuesto sobre Sociedades, IVA, Impues-
tos especiales, Impuesto sobre Patrimonio e 
Impuesto sobre Sucesiones, ITP y AJD, Tributos 
locales.

Serás capaz de evaluar los riesgos y prácticas 
que confrontan con la legislación fiscal y sus 
implicaciones, adentrándote de manera 
sólida en todo lo concerniente al delito fiscal.

Trabajarás el desarrollo de las habilidades 
directivas, en tanto que son una palanca que 
permite optimizar las capacidades personales 
de liderazgo, trabajo en equipo y comunica-
ción eficaz.

Management
School

“Aportar valor diferencial a través de la 

especialización fiscal y contable”
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MAFYC

¿Dónde están nuestros 
alumnos?

Algunas empresas donde trabajan nuestros alumnos...

Cristina Bernardo García
Promoción 2016/2017
Controlling.
Applus+ Norcontrol

Justo Boo Parada
Promoción 2016/2017
Logística.
Pull & Bear - Inditex

Carmen Fernández Carbajosa
Promoción 2016/2017
Responsable de Compras y 
Administración.
Evelb Técnicas y Sistemas

Irene Martínez Curra
Promoción 2016/2017
Asesoría Fiscal.
Deloitte

Iria Reigosa Ruggiero
Promoción 2015/2016
Auditoría.
KPMG España

Juan Taboada Santomil
Promoción 2015/2016
Asesor Fiscal.
Xestadem, Abogados y Asesores 
Tributarios

Francisco García Esmorís
Promoción 2015/2016
Dpto. Contabilidad.
STAC Sistemas Técnicos del Accesorio 
y Componentes

Sofía Martínez Molares
Promoción 2014/2015
Audit Semi Senior.
BDO Spain

María Lilian Seijas Santos
Promoción 2014/2015
Asesora Fiscal.
Astela Gestoría

Carlos Carrizales Valiño
Promoción 2013/2014
Product Health & Safety.
Inditex

Gerardo Díaz Casal
Promoción 2013/2014
Tax Advisor.
Telefónica

Alba Teijeiro González
Promoción 2013/2014
Product Management.
Bimba y Lola

Vanesa Prado Gaute
Promoción 2012/2013
Senior III Audit.
KPMG España

Nuria Sánchez Pena
Promoción 2012/2013
Asociada - Tax.
Deloitte Legal

Management
School



MAFYC

¡Siente la experiencia IFFE!

Management
School

Estudiar un Máster en IFFE Business School es mucho más. Una vez 
dentro empezarás a vivir toda una experiencia differente:

Convenio con AEDAF

Te da acceso a contenidos especializados 
y otros beneficios como asociado de la 
Asociación Española de Asesores Fiscales 
(AEDAF).

Visitas a 
Empresas

Outdoor 
Training

Campus 
Virtual

Foros de 
debate

Método del 
Caso

Publicaciones 
y lecturas

Y además...

1

Experiencia profesional en el 
extranjero

Gracias al acuerdo con Campus Bridge, si 
lo deseas podrás realizar prácticas profesio-
nales relevantes en el extranjero*.

2

Idiomas

Desde Octubre hasta Abril tendrás 
formación complementaria en inglés para 
que puedas incrementar tus competencias 
lingüísticas en el idioma empresarialmente 
universal.

3

Comunidad IFFE

Punto de encuentro entre los distintos 
actores de nuestro ecosistema. Formada 
por el alumnado, los docentes profesiona-
les que han pasado por nuestras aulas, 
gestionando conocimiento y generando 
talento, y que junto a las más de 300 
empresas y entidades colaboradoras han 
contribuido a construir un ecosistema que 
concentra una de las mayores redes de 
networking empresarial de Galicia.

5

IFFE Job & Talent

Programa de Prácticas
Programa que gestiona el desarrollo de 
prácticas formativas (compatibles con el 
desarrollo del máster) en empresas gracias 
a los más de 200 convenios activos. La 
práctica empresarial tiene una duración 
mínima de 3 meses y máxima de 9.

Servicio de Orientación Profesional
A lo largo del curso se realizan diversas 
sesiones en grupo e individuales para 
potenciar la empleabilidad y optimizar la 
marca personal del alumno, preparar 
entrevistas laborales, así como asesorar en 
la elaboración de un plan de carrera 
profesional individual.

Bolsa de Empleo
A la que tendrás acceso y dónde recluta-
dores, empresas y headhunters publican 

4

*Tiene coste adicional, pregunta condiciones.

sus necesidades de incorporar talento 
dentro de su compañía. Cada año se 
gestionan en torno a 500 oportunidades 
laborales.

Job & Talent Experience
Espacio en el que conocerás de la mano 
de las empresas, sus procesos de selección 
actuales y futuros, los perfiles más deman-
dados y dónde tendrás la oportunidad de 
entregar tu CV.

Campus IFFE. Pazo de las 
Cadenas, N-VI, Km. 586 
15176 - San Pedro de 
Nós, Oleiros (A Coruña)

981 654 772    
admision@iffe.es

www.iffe.es
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