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AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA.  

CURSO ON LINE. 

Nivel iniciación. 

INICIO: 16 Septiembre 2019. 
 

 

El objetivo de este curso es preparar a los alumnos para la convocatoria 2019 (400 plazas de acceso 

libre y 130 plazas de promoción interna), finalizando el curso una vez se realice el segundo 

ejercicio de la oposición de dicha convocatoria.  

 

Atendiendo como mínimo a la planificación marcada, el alumno debe ir estudiando los temas del 

programa oficial de la oposición para poder ir contestando las baterías de test y los casos y supuestos 

prácticos específicos que, del tema señalado en aquella, se vayan planteando semanalmente. 

 

Tanto los test como los casos y supuestos deberán solucionarse de puño y letra en la plantilla de 

respuestas que se facilite, y se enviarán por correo electrónico a CTO dentro del plazo de tiempo que 

se estipule para ser corregidos por el tutor, que los devolverá al alumno con las anotaciones que 

procedan. Si a la vista de la corrección propuesta le surgiese alguna duda, el alumno podrá plantearla 

para su aclaración en la plantilla que se entregará al efecto.  

 

Desde el principio del curso se simultaneará la preparación de los dos ejercicios, combinando la 

realización de test de todas las materias que se exigen en el programa de la oposición, con la 

contestación de casos y supuestos prácticos de la materia de Derecho Tributario que conforma el 

segundo ejercicio. De aquellos temas de Tributario que, por su contenido, no resulten idóneos para 

realizar supuestos prácticos específicos, se plantearán preguntas teóricas y se facilitará material 

adicional que ayude a la comprensión de los mismos. 

 

Se realizarán también test y supuestos de repaso para afianzar los conocimientos adquiridos. 

 

Las anotaciones practicadas por el tutor se orientarán no solo a la corrección técnica de la solución, 

sino también a mejorar la presentación y redacción de las contestaciones propuestas por el 

alumno, y a agilizar en lo posible la resolución del supuesto teórico práctico en que consiste el 

segundo ejercicio.  

 

Una vez finalizado el examen oficial del primer ejercicio, se realizará un curso intensivo del 

segundo, con formato presencial en Madrid, donde se repasará todo el temario de derecho 

tributario a partir de ejercicios prácticos de convocatorias de años anteriores, corrigiendo y 

comentando en clase las soluciones dadas por alumnos. A este curso también pueden asistir los 

alumnos del curso on line, si fuera de su interés, programándose no obstante en modalidad on line 

supuestos completos de convocatorias oficiales de ejercicios anteriores, para aquellos que no 

pudieran asistir al mismo. 
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Materiales. 

 

Dentro del precio del curso están incluidos los test, casos y supuestos prácticos que se propongan 

para solucionar,  así como todo aquél material que los profesores consideren relevante para la 

comprensión del tema correspondiente, como notas de actualización con los criterios administrativos 

o jurisprudenciales más recientes, y organigramas o mapas conceptuales de los temas que más 

incidencia puedan tener de cara a superar ambos ejercicios. 

 

No están incluidos dentro del precio del curso los temarios de preparación de la oposición.  

 

Precio. 

 

El precio de la matrícula es de 50 euros. 

 

El precio del curso online es de 145 euros mensuales.  

 

Existe un compromiso de permanencia de seis meses, a contar desde la fecha de matriculación, 

para lo cual, en el momento de formalizar la matrícula se abonará por adelantado la primera y la 

sexta mensualidad. 

 

Cuando llegue el sexto mes, abonado en el momento de la matrícula, no se cargará mensualidad 

alguna al alumno al tenerla ya satisfecha. 

 

Si el alumno causa baja antes de la finalización del periodo de permanencia, perderá el importe 

abonado por la sexta mensualidad. 

 

Ya está abierto el plazo de matrícula. 

 

Si estás interesado, o si deseas ampliar algún tipo de información al respecto, puedes contactar con 

n o s o t r o s  e n  e l  t e l é f o n o  9 1  7 8 2  4 3  4 2 ,  o  a  t r a v é s  d e l  s i g u i e n t e  

c o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  oposiciones.hacienda@grupocto.com 

 

Puedes seguirnos en facebook y en twitter y estar informado al momento de cualquier novedad 

relacionada con la oposición que prepares, en los siguientes enlaces: 

 

http://www.facebook.com/CTOHacienda  

 

https://twitter.com/CTOHacienda 
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