
 
 

 

LA OCDE PRESENTA LOS NUEVOS 

CURSOS DE FORMACIÓN ONLINE 
EN TEMAS DE FISCALIDAD INTERNACIONAL  

 

SOBRE LA FORMACIÓN ONLINE 

El programa de Relaciones Globales, como parte del Centro de 

Política y Administración fiscales, ha desarrollado cursos 

online en respuesta a la creciente demanda de información en 

materia fiscal por parte de los países en desarrollo. En algunos 

casos, los cursos se desarrollarán íntegramente como una 

herramienta online, en otros, se combinará la formación online 

con el método tradicional de clase presencial. 

Se ofrecerán cursos online de manera gratuita a los 

funcionarios de hacienda de todos los países a través de la 

Plataforma para el intercambio de Conocimientos sobre 

Administración Fiscal (KSPTA, por sus siglas en inglés). Estos 

cursos interactivos proporcionarán una base de conocimientos 

sólida sobre temas clave de fiscalidad internacional, ofreciendo 

un certificado a aquellos que los completen de manera 

satisfactoria. 
 

 

 
 

Gratuito Abierto a los funcionarios 

de hacienda de todo el 

mundo 
 

 

Módulos 

interactivos 

Reciba un certificado 

al terminar el curso 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CÓMO ACCEDER 

 
 

Acceda a la plataforma para el 

intercambio de conocimientos 

(KSP) : www.ksp-ta.org 

 
Cree una cuenta con su email     

 profesional si no dispone de una 
 

 

Acceda a los cursos 

haciendo click en el logo 

de formación online 

 

Configure una alerta de correo contactando a GRP.elearning@oecd.org y reciba una notificación cada vez que se lance 

un nuevo curso. Para más información, visite nuestra página web en: www.oecd.org/tax/tax-global/e-learning.htm 

http://www.ksp-ta.org/
mailto:GRP.elearning@oecd.org
http://www.oecd.org/tax/tax-global/e-learning.htm


CURSOS DISPONIBLES ACTUALMENTE 

 
CONCEPTOS BÁSICOS DE PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA 
EN/ES/FR 

 

 
INTRODUCCIÓN A LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
EN/ES/FR 

 

 
LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE BEPS 
EN/ES/FR 

 

 
ACCIONES 2, 3, 4 Y 12 DE BEPS: HÍBRIDOS, 

INTERESES Y SOCIEDADES EXTRANJERAS 

CONTROLADAS  
EN/ES/FR 

 

 
EL FORO GLOBAL: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

COMO INSTRUMENTO PARA LUCHAR CONTRA LA 

EVASIÓN FISCAL (AC*) 
EN/ES/FR 

 

 
INTRODUCCIÓN A LOS CONVENIOS TRIBUTARIOS (AC*) 
EN/ES 

 

                                

                               INSTRUMENTO SOBRE COMPARABLES (AC*) 
                               EN/ES 

 
 
PREVISTOS EN 2019 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
benef iciar io f inal 

 

 

 

*Las materias con la marca “AC” se imparten como cursos de aprendizaje combinado, lo que significa que, una vez 

terminado el curso de formación online, aquellos participantes que deseen profundizar en la materia tendrán a su 

disposición seminarios presenciales. 

PREVISTOS EN 2020 
 

LAVADO DE DINERO Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO: GUÍA PARA AUDITORES E 

INSPECTORES 

LA LUCHA CONTRA LOS DELITOS FISCALES: LOS 
DIEZ PRINCIPIOS GLOBALES 
EN/ES/FR 

 

GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL 
EN 
 
 
  

¿Dificultades técnicas? Contáctenos en GRP.elearning@OECD.org  

IVA  

BENEFICIARIO FINAL 

RESPUESTAS AL COVID-19: CONSIDERACIONES DE  
CONTINUIDAD EMPRESARIAL 
EN 
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