Diploma de Posgrado
Gestión, Control y
Fiscalización Jurídica y
Económica de las
Entidades Locales

Ficha Técnica
Dirigido a:
Los destinatarios de este diploma de postgrado, con conocimientos suficientes en materia de
gestión, control y fiscalización jurídica y económica locales, son:
●
●
●
●

Secretarios-interventores, interventores y tesoreros de administración local
Técnicos de administración local de primer y segundo ciclo universitarios.
Directivos locales y otro personal de gestión
Profesionales que en el ejercicio privado se relacionan con los entes locales.

Criterios de selección:
Titulación Previa
Código:
EFIJUDA-A1-2021-4
Título al que da derecho:
Diploma de Posgrado
Objetivos:
●

●

●

●

Conocer los elementos necesarios para la modernización administrativa y gerencial de la
administración local, en general, y de la gestión, el control y la fiscalización jurídicas y
económicas, en particular.
Hacer frente a las tareas y responsabilidades de dirección, mando y / o gestión
relacionadas con el día a día del régimen jurídico económico, financiero y tributario de los
entes locales.
Analizar el nuevo entorno de la administración pública y sus diferentes formas organizativas,
en relación al ámbito jurídico económico.
Garantizar el cumplimiento de la legalidad en materia presupuestaria, de control y
fiscalización, de depósito y de recaudación económicas locales.

Dirección:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docentes:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Àngel Urquizu Cavallé
Joan Pagès Galtès
Rosa M González López
Montserrat Peretó Garcia
Francesc Cid Grau
Josep Mateu Bea
Albert Vallverdú Andreu
José Fernando Chicano Jávega
Tomas Carbonell Vila

Ramon Auset Martí
Pere Espaulella Afan De Rivera
Jose Maria Chavarria Tenesa
Baldomero Rovira López
Duración:
30 ECTS
Impartición:
presencial
Fechas:
del 02/11/2021 al 15/10/2022
Especificación duración:
Horario:
Martes y jueves de 16 a 20 h.
Ubicación:
Diputació de Tarragona, Passeig San Antoni, 100 Sala Santiago Costa
Precio:
2250 €
Becas y facilidades de pago:
●

●

●

Becas FURV: este máster dispone de una de las 36 Becas FURV de acceso a los títulos
propios de posgrado. Toda la información en Becas FURV.
Posibilidad de fraccionamiento: 10% reserva de plaza al hacer la inscripción + 50% antes
del inicio del curso + 40% a medio curso.
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo, FUNDAE. Más información en Bonificación FUNDAE.

Contacto FURV:
Raquel Ramos - raquel.ramos@fundacio.urv.cat
Teléfono de contacto:

Programa
Módulo:

Derecho tributario y financiero

ECTS:

1,5

Duración:

16 h.

Contenido:

1. Concepto del derecho financiero; autonomía y fuentes del derecho
financiero.
2. Principios constitucionales del ordenamiento financiero.

3. El sistema impositivo del Estado Español.
4. La relación tributaria: hecho imponible; sujetos y extinción de la
obligación tributaria.
5. Infracciones y sanciones.
6. El procedimiento de recaudación. Procedimientos de inspección y
procesos de revisión en materia tributaria.

Módulo:

Gestión financiera local

ECTS:

1,5

Duración:

16 h.

Contenido:

