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RESUMEN  
Una de las piezas clave tanto en el Grado como de los Másteres en Derecho es la formación 

práctica, la cual resulta primordial para el correcto desarrollo de las diferentes competencias 

profesionalizadoras. Para ello, además del enfoque práctico de las diferentes asignaturas, resulta 

de relevancia capital el correcto diseño del Prácticum, si bien, en el caso del Máster Universitario 

de Fiscalidad de la Universitat Oberta de Catalunya, decidimos ir más allá. En consecuencia, 

decidimos apostar por ofrecer a los estudiantes la posibilidad de adentrarse en un entorno real de 

la práctica profesional relacionada con la fiscalidad, mediante la realización de prácticas 

extracurriculares en despachos u organizaciones previamente seleccionados por el equipo docente 

(con la elaboración del pertinente Convenio) o reconociendo las prácticas propuestas por los 

propios estudiantes. Así, con base en su relevancia, el presente trabajo que tiene como objeto 

principal la difusión de esta experiencia por lo que respecta a su diseño e implementación, así 

como una valoración de los principales resultados obtenidos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Desde la instauración del instauración del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), el proceso de aprendizaje ha dejado atrás la impartición de clases magistrales 

para pasar a fundamentarse en la adquisición de competencias, definidas como “el 

conjunto de conocimientos, saberes, actitudes y habilidades para realizar con efectividad 

determinadas acciones” (GONZÁLEZ LOZADA & MUÑOZ CATALÁN, 2010). 

Por consiguiente, el papel protagonista que hasta el momento ocupaban los 

docentes ha pasado a manos de los estudiantes, a quienes los profesores debemos ofrecer 

un diseño y planificación de actividades orientadas a la adquisición de los pertinentes 



conocimientos y habilidades y la guía, el apoyo y el estímulo necesario para que puedan 

lograrlo con éxito.  

De este modo, en el caso del Grado y los Másteres en Derecho, debemos elaborar 

los diferentes programas partiendo esencialmente de las competencias profesionales que 

requieren los pertinentes estudios (y más en los Másteres teniendo en cuenta su formación 

avanzada y dirigida a especialidades concretas), es decir, de las “capacidades esenciales 

que debe desarrollar el estudiante de Derecho para ser un verdadero jurista” (RIVERA 

AYALA, 2014).  

De este modo, dentro de tal contexto, resulta evidente que la vertiente práctica se 

alza como un elemento clave en toda formación jurídica, por lo que su desarrollo debe 

abordarse tanto en la planificación de las distintas asignaturas como, especialmente, en 

un buen diseño del Prácticum (piedra angular para la completa adquisición de las 

diferentes competencias tanto por su finalidad de poner en práctica todos los 

conocimientos y habilidades trabajados a lo largo de la titulación como por permitir su 

íntegra evaluación).  

Sin embargo, conscientes de su relevancia, en el caso del Máster Universitario de 

Fiscalidad (MUF) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) decidimos fomentar la 

posibilidad de desarrollar esta formación práctica mediante el contacto directo con un 

entorno profesional, y más considerando que, en nuestro caso (dadas las características 

de la Universidad) el Prácticum se realiza en un entorno plenamente virtual.  

En consecuencia, y bajo la finalidad de vivir de la forma más directa posible la 

aplicación práctica de todo lo aprendido con anterioridad, decidimos ofrecer la 

posibilidad de realizar prácticas extracurriculares a nuestros estudiantes, tanto a los que 

siguen el itinerario de asesoría fiscal el de Administración Pública tributaria.  

De este modo, ya sea a través de despachos u organizaciones con los que se han 

celebrado los pertinentes convenios o a propuesta de los propios estudiantes, permitimos 

que, de forma totalmente voluntaria, los estudiantes ejerzan temporalmente la profesión 

o las funciones de un experto tributario, de forma que puedan experimentar personalmente 

la aplicación concreta del Derecho en las diferentes tareas y funciones que desarrollan 

tanto los asesores fiscales como los técnicos tributarios. 

Así pues, tras analizar el desarrollo teórico de las competencias 

profesionalizadoras y, en especial, de la formación práctica, el objetivo principal del 

presente trabajo es la presentación y valoración del diseño de prácticas extracurriculares 

que se ha implementado en el MUF, justificando los diferentes aspectos que lo 



caracterizan junto con la enumeración de las principales dificultades y propuestas de 

mejora que hemos podido constatar. 

2. OBJETIVOS  

La primera labor necesaria para el cometido que aquí se plantea es la realización 

de un estudio teórico sobre las competencias profesionalizadoras y, en especial, de la 

relevancia de las prácticas extracurriculares dentro de las mismas, clarificando su 

concepto, finalidad y configuración, junto con los requisitos que deben cumplir (en 

especial, en los Grados y Másteres en Derecho).  

Seguidamente, con base en el mismo, el segundo objetivo propuesto es explicar y 

justificar el diseño por el que hemos optado en el concreto Máster de la UOC, 

considerando tanto sus propias características como la finalidad de poner en práctica todas 

las competencias que lo integran.  

En concreto, por lo que respecta a las competencias transversales, la búsqueda de 

centros en los que llevar a cabo tales prácticas debía contemplar la materialización de las 

siguientes habilidades: la utilización a un nivel avanzado de Internet, bases de datos 

jurídico-tributarias y otras herramientas informáticas propias del ámbito fiscal; la 

búsqueda de información, documentación y fuentes de referencia tributaria a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC); la capacidad para interpretar 

textos de naturaleza tributaria en inglés; la capacidad para aplicar el conocimiento 

tributario a la práctica profesional, detectando y resolviendo situaciones problemáticas y 

complejas.; la toma de decisiones en el ámbito de la asesoría empresarial y personal o de 

la aplicación tributaria en las Administraciones públicas, de acuerdo con la deontología y 

la ética profesional exigibles en esta materia; el aprendizaje autónomo y permanente para 

una correcta reacción y adaptación ante la cambiante y completa realidad fiscal en un 

entorno globalizado y de pluralismo jurídico; y el trabajo en equipo y capacidad de 

liderazgo en el ámbito tributario, planificando y gestionando el tiempo de forma 

adecuada. 

Y en relación con las competencias específicas, debíamos no perder de vista las 

siguientes: la consulta y utilización correcta de las fuentes tributarias (legales, 

jurisprudenciales y doctrinales); la capacidad de análisis, síntesis y de relación de las 

normas y figuras tributarias; la capacidad de interpretación y comparación de datos y 

fuentes de naturaleza tributaria en un entorno complejo, cambiante y global; el diseño de 

estrategias de actuación en el campo tributario para un asesoramiento fiscal óptimo, de 



acuerdo con los principios del ordenamiento tributario y la finalidad de las normas 

fiscales; la capacidad para la elaboración y redacción de informes y dictámenes, recursos, 

declaraciones, formularios y otra documentación en el ámbito tributario; el análisis crítico 

del ordenamiento tributario y de su aplicación; y la negociación y argumentación en el 

entorno profesional tributario. 

Finalmente, después de detallar y justificar su diseño, el tercer gran objetivo de la 

presente experiencia docente es la valoración de su implementación, destacando los 

aciertos y las dificultades encontradas y apuntando posibles propuestas de mejora y 

recomendaciones con base en la experiencia constatada. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

El primer paso que debe realizarse antes de entrar en el diseño e implementación 

de las prácticas extracurriculares del MUF es un breve estudio teórico acerca de las 

competencias profesionalizadoras y la importancia de las prácticas extracurriculares 

dentro de las mismas, analizando, en especial, su relevancia en los Grados y Másteres de 

Derecho.  

3.1. El papel de las competencias profesionalizadoras en los Grados y Másteres de 

Derecho 

Como se ha puesto de manifiesto, el nuevo procedimiento de aprendizaje de basa 

en la adquisición de competencias, es decir, del conjunto de conocimientos y habilidades 

que resultan necesarias para adquirir la pertinente titulación. En concreto, éstas pueden 

dividirse en las de carácter específico (es decir, aquellas que, como señalan BAÑOS y 

PÉREZ, “caracterizan una profesión y la distinguen de otras”) o transversal (que son 

“aquellas que rebasan los límites de una disciplina para desarrollarse potencialmente en 

todas ellas”, siendo las “habilidades necesarias para ejercer eficazmente cualquier 

profesión” (BAÑOS y PÉREZ, 2005). 

Por consiguiente, ambos tipos de competencias vienen a configurar en cada caso 

las denominadas “competencias profesionales”, definidas por TEJADA como “un 

conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados, e 

integrados en el ejercicio profesional, definibles en la acción, donde la experiencia se 

muestra como ineludible y el contexto es clave” (TEJADA, 1999). 

De este modo, como se desprende de estas últimas consideraciones, es evidente 

que, además del indispensable estudio y adquisición de conocimientos, la formación 



práctica e integradora supone un elemento angular para su efectivo desarrollo y para poder 

ingresar con probabilidades de éxito en el mercado laboral (PEGUERA, 2000), y más 

considerando que “la perspectiva curricular de la formación nos lleva a un proyecto 

formativo más integrado en el que la unidad no es cada una de las materias sino el 

conjunto de todas ellas” (ZABALZA, 2011).  

Por consiguiente, no es de extrañar que, más allá del enfoque práctico que puedan 

tener las diferentes asignaturas, los estudiantes conciban el correcto diseño del Prácticum 

como un aspecto clave para su cualificación profesional (MÉRIDA, 2001; VILLA y 

POBLETE, 2004; y PÉREZ ALDEGUER, 2012), y es que está “destinado a enriquecer 

la formación complementando los aprendizajes académicos (teóricos y prácticos) con la 

experiencia (también formativa, es decir, vinculada a aprendizajes) en centros de trabajo” 

(ZABALZA, 2006).  

Por ello, aparte del efectivo diseño e implementación de esta asignatura final, la 

posibilidad de incrementar el contacto de los estudiantes con la práctica profesional por 

la que han venido estudiando resulta sumamente beneficiosa, y ya no sólo desde el punto 

de vista de los estudiantes sino también de los centros o empresas donde puedan llevarse 

a cabo las prácticas extracurriculares. 

En este sentido, como destaca WILCOX, es evidente que “los estudiantes cuyos 

CV incluyen experiencia laboral práctica, junto con un buen expediente académico, 

disfrutan de una importante ventaja”, ya que al haber tenido “un conocimiento de primera 

mano del trabajo que se realiza en el mundo profesional”, parten de una importante mejor 

posición “para conseguir ese primer puesto de trabajo” (sin olvidar que “en muchos casos, 

el recién licenciado recibe un contrato de trabajo del empresario que le ofreció prácticas 

internas porque ya ha demostrado su valía” (WILCOX, 2006).1 

Asimismo, como destacan CHAÍN, GARRIDO, LÓPEZ y MARTÍNEZ, las 

empresas o centros de trabajo pueden contar “temporalmente con personal cualificado 

que les ayude”, lo que al mismo tiempo les “puede servir para realizar la selección de los 

futuros trabajadores de esa empresa, con conocimiento real de la utilidad de cada uno de 

                                                 
1 En el mismo sentido se pronuncia PÉREZ BERNAVEU, quien señala que “las prácticas externas son una 
herramienta formativa de innegable valor para los estudiantes universitarios, pues les permite integrarse en 
centros de trabajo con el fin de aplicar los conocimientos que durante sus estudios han ido adquiriendo, 
permitiendo, de este modo, adquirir competencias en los ámbitos profesionales propios de los estudios que 
han cursado y facilitando, así, su empleabilidad”. (PÉREZ BERNAVEU, 2015). 
 



ellos para la institución contratante” (CHAÍN, GARRIDO, LÓPEZ y MARTÍNEZ, 

2002). 

Por consiguiente, conscientes de su relevancia, cada vez son más los estudios 

superiores que, ya sea de forma voluntaria u obligatoria y remunerada o no, van incluido 

prácticas curriculares en sus programas, aunque aún son pocos los estudios que versan 

específicamente sobre las mismas. 

No obstante, como destacan DE LA MONEDA y PEIS a la hora de afrontar su 

diseño, debe procurarse que los estudiantes puedan adquirir conocimientos prácticos de 

un centro de trabajo, una metodología y hábitos laborales, una incentivación de la 

capacidad de investigación (a fin de consolidar los hábitos científicos y de colaboración 

en el progreso y desarrollo de la comunidad profesional), y, como es lógico, una 

valoración y evaluación propia de la realidad profesional y laboral (DE LA MONEDA y 

PEIS, 1994). 

Y como añaden CHAÍN, GARRIDO, LÓPEZ y MARTÍNEZ, también hay que 

garantizar que, mediante el primer contacto con la realidad de las situaciones que deberán 

afrontar en su profesión, los estudiantes se capaciten para encontrar un enfoque adecuado 

de las mismas, matizando y tamizando las enseñanzas académicas; que se acerquen a las 

metodologías, equipos y herramientas comerciales incrementando su competitividad en 

su próxima salida al mercado de trabajo; y que se sitúen y adapten en un nuevo mundo 

de relaciones interpersonales, con perspectivas, problemáticas, códigos de valores y 

normas de conducta diferentes de las que rigen en el entorno universitario (CHAÍN, 

GARRIDO, LÓPEZ y MARTÍNEZ, 2002). 

3.2. El diseño de las prácticas extracurriculares en el Máster Universitario de 

fiscalidad de la UOC 

En el ámbito fiscal resulta imprescindible la formación práctica de los futuros 

profesionales que se materializa no sólo en cada una de las asignaturas que  conforman el 

Máster Universitario de Fiscalidad de la UOC, sino también en la asignatura obligatoria 

de prácticas virtuales. Pero lejos de contentarse el equipo de dirección de Máster con ello, 

se quiso fomentar la realización de prácticas extracurriculares que reforzaran esta 

formación práctica (al margen de la posibilidad que tienen los propios estudiantes de 

buscar centros para realizar prácticas extracurriculares vinculadas con la titulación). 

Por ello, a partir del año 2015, una vez desplegado el Máster, trabajamos para 

formalizar convenios de colaboración con despachos e instituciones especializadas en 



fiscalidad que pudieran acoger de forma periódica a nuestros estudiantes para la 

realización de prácticas extracurriculares de carácter presencial y con la vocación de ser 

complementarias a la formación práctica recibida durante la realización del Máster. Como 

prácticas extracurriculares son voluntarias, se realizan preferentemente durante el curso 

académico y no forman parte del plan de estudios del Máster. Evidentemente, este tipo 

de prácticas también responde al desarrollo de las competencias tanto transversales como 

específicas del Máster que ya se han señalado anteriormente.  

La iniciativa de buscar despachos especializados en el ámbito fiscal partió del 

equipo de dirección del Máster; si bien es cierto que, tras la consolidación de estas 

prácticas, algunos los despachos han contactado con el equipo de dirección del Máster 

interesados por firmar un convenio de colaboración de este tipo, pues buscan incorporar 

en su equipo de forma temporal a un estudiante con la formación avanzada en materia de 

fiscalidad, pues no hay demasiados másteres universitarios que ofrezcan dicha formación. 

Esta colaboración con los despachos se materializa en el correspondiente convenio marco 

de colaboración y se concreta en un convenio específico de prácticas. Posteriormente, el 

estudiante también firma un convenio de prácticas con el despacho. 

Los requisitos que deben tener los despachos a la hora de implementar estos 

acuerdos son los siguientes: deben ser despachos especializados solo en fiscalidad o bien 

deben contar con un área de fiscalidad; y  las tareas a desarrollar por parte de los 

estudiantes deben estar claramente especificadas y relacionadas directamente con la 

asesoría fiscal. Además, se valora especialmente que el despacho tenga oficinas en 

diferentes ciudades, puesto que nuestro Máster cuenta con estudiantes repartidos por todo 

el territorio. Precisamente, una de las razones por las cuales la asignatura de Prácticum 

del Máster es virtual, además de para garantizar un mismo enfoque y la calidad de las 

mismas para la totalidad de los estudiantes, es para facilitar que todos los estudiantes con 

independencia del lugar de residencia, puedan realizar estas prácticas sin problemas. 

Generalmente, los despachos son los que establecen las condiciones concretas que 

rigen el desarrollo de las prácticas: calendario de realización, horario, lugar y tareas 

concretas (por ejemplo, cumplimentación de autoliquidaciones del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas durante la campaña de renta). Las prácticas pueden ser 

remuneradas o no, por ello, en su caso también indican los despachos la remuneración. 

Otros requisitos que pueden pedir los despachos son el perfil requerido (cuando solicitan 

un estudiante que se haya especializado en una materia concreta, como puede ser 

fiscalidad internacional), conocimiento de idiomas, etc. 



Los requisitos que, con carácter general, deben cumplir los estudiantes, además 

de los que pueda haber especificado el despacho (como pueden ser los idiomas), son los 

siguientes: estar matriculados en el Máster mientras dura la práctica; y haber superado las 

asignaturas que conforman el módulo común del Máster pues son las que proporcionan 

las bases de la fiscalidad y garantizan un buen desempeño de las prácticas 

extracurriculares. 

Todos los estudiantes interesados en realizar una práctica extracurricular, son 

objeto de una selección por parte del equipo de Dirección del Máster a partir del 

expediente académico, el curriculum vitae y carta de motivación que presentan. Las 

candidaturas de los estudiantes mejor situados como resultado de dicha valoración, se 

envían al despacho para que sea el que contacte con los estudiantes para realizar su propio 

proceso de selección, que suele consistir en una entrevista personal. 

La gestión de las prácticas se realiza a través de la herramienta Xperience, a la que 

pueden acceder todos los estudiantes de la Universidad para ver si se publican ofertas de 

prácticas.  A través de dicha herramienta el despacho publica las condiciones delas 

prácticas, los estudiantes presentan su candidatura y pueden seguir el estado delas 

mismas. 

No obstante, como es fundamental la difusión de las concretas ofertas de prácticas 

extracurriculares, desde el equipo de dirección del Máster se realizan una serie de 

acciones para garantizar que todos y cada uno de los estudiantes matriculados del Máster 

tiene conocimiento de tales ofertas. Así se envía un mensaje al buzón personal de cada 

uno de los estudiantes mediante una herramienta de notificación, se comunica en las aulas 

de tutoría y en la sala de fiscalidad del Máster. 

4. RESULTADOS  

Durante la realización de las prácticas, el despacho asigna a cada estudiante un 

tutor que realiza un seguimiento del estudiante supervisando el trabajo llevado a cabo. 

Asimismo, este mismo tutor emite un informe valorativo sobre el desarrollo de las 

prácticas y lo comparte con el equipo de dirección del Máster. Por otra parte, una vez 

finalizado el período de la práctica, se pide al estudiante que elabore un informe valorativo 

sobre la experiencia. Se proporciona un modelo de informe que contiene las siguientes 

cuestiones: descripción de las tareas, trabajos desarrollados y departamento/s de despacho 

al que han sido asignados;  relación y valoración de las tareas desarrolladas con los 

conocimientos y competencias adquiridas en el Máster; explicación de los posibles 



problemas surgidos a lo largo del desarrollo de las prácticas y el procedimiento seguido 

para su resolución; identificación de las aportaciones que, en materia de aprendizaje, han 

supuesto las prácticas; y valoración general del trabajo realizado en las prácticas y 

propuestas de mejora.  

Desde el equipo de dirección del Máster se analizan ambos informes, el del tutor 

y el del estudiante, a los efectos de valorar el desarrollo de las prácticas e introducir 

propuestas de mejora en las mismas así como en la formación que se proporciona a través 

del Máster. En este contexto, debe señalarse que la valoración de la calidad de la 

formación en materia de fiscalidad de los estudiantes que realizan los despachos es 

excelente. Por otra parte, los estudiantes han valorado de forma muy satisfactoria la 

experiencia de realizar estas prácticas pues no sólo completa su formación y les da una 

visión real del entorno profesional sino que también les sirve como experiencia laboral 

de cara a su futura inserción en el mercado de trabajo. 

5. CONCLUSIONES  

Dada la importancia de la visión práctica que debe acompañar a la formación en 

materia de fiscalidad, las prácticas extracurriculares son buen instrumento 

complementario para fortalecerla. Además, para los estudiantes representan también una 

oportunidad tener de primera mano la visión del funcionamiento real del entorno 

profesional para el que se están preparando, al tiempo que adquieren experiencia laboral. 

Por todo ello,  la voluntad del equipo de dirección del Máster Universitario de 

Fiscalidad de la UOC es la de continuar impulsando este tipo de prácticas 

extracurriculares, a pesar de que el perfil de nuestros estudiantes (personas que ya suelen 

trabajar) limita el potencial de estudiantes interesados en realizar dicho tipo de prácticas 

y a pesar también del trabajo que comporta para el equipo docente la gestión de las 

mismas. 
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