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Mención en Fiscalidad
Perfil del alumno y salidas profesionales
Los alumnos que cursen esta mención obtienen una formación diferenciada de la que adquiere un
Graduado en Finanzas y Contabilidad, lo que hace que sus salidas profesionales se vean incrementadas al
estar capacitado para el ejercicio no sólo de la gestión financiero-contable sino también de la fiscal, lo que
le confiere un perfil claramente diferenciado.
Los puestos laborales naturales de un graduado en Finanzas y Contabilidad que curse esta mención serán
los mismos que los de un Graduado en Finanzas y Contabilidad pero, adicionalmente, habría que añadir
aquéllos otros relacionados con la formación fiscal adicional que reciben. De este modo, los futuros
profesionales salidos de esta mención serán capaces de asumir puestos en los niveles de mandos
intermedios en grandes empresas y también puestos de responsabilidad en las áreas funcionales de
contabilidad, finanzas y fiscalidad en empresas pequeñas y medianas. Naturalmente, aquellas empresas
que no cuenten con estos profesionales dentro de su organización deberán acudir a profesionales externos
que les asesoren en estas tareas como profesionales libres, lo que auspicia otro de los perfiles
profesionales más demandados por el mercado laboral que quedaría cubierto por los futuros graduados en
Finanzas y Contabilidad: la asesoría fiscal.
Por otro lado, los graduados que posean esta mención representan un tipo de perfil profesional
especialmente interesante para las PYMES, que demandan profesionales flexibles y con una formación que
les permita adaptarse a diferentes tipos de situaciones y desarrollar tareas de los ámbitos fundamentales
de su gestión, como pueden ser el contable, el financiero y, en particular, el fiscal. Es muy común que en las
PYMES el profesional que se dedica a la contabilidad, además de tener buenos conocimientos contables,
deba conocer la legislación vigente en relación con el sistema tributario español, ya que su cumplimiento
recae, normalmente, sobre él. De este modo, puede afirmarse que este tipo de profesionales se convierten
en un pilar fundamental para garantizar su viabilidad económica y su sostenibilidad en un entorno
económico como el actual, altamente complejo, difícil y competitivo.

