CUERPO TÉCNICO DE HACIENDA.
Nivel iniciación.
Ya iniciado.
Este curso está pensado tanto para los opositores de acceso por el Turno Libre, como para
los de Promoción Interna, para la convocatoria de 2021.
Las clases, se organizan en sólo dos tardes, LUNES Y JUEVES, de modo telemático, a
través de plataforma digital, en directo.
Método.
1er Ejercicio.
1. a) Bloque de Derecho:
Las clases de Derecho Civil, Mercantil, Constitucional y Administrativo consistirán en la
explicación teórica de todos los temas y en la realización semanal de preguntas cortas
y tipo test muy similares a las del examen oficial.
1. b) Bloque de Economía:
Las clases de Economía, consistirán en una explicación teórica de todos los temas y en
la corrección semanal de ejercicios y casos prácticos, muy similares a los del examen
oficial.
2º Ejercicio.
Las clases de Contabilidad Financiera y de Sociedades y Matemáticas, consistirá en la
explicación teórica de todos los temas y en la corrección en clases de los ejercicios
que cada semana deban realizar los alumnos en casa, realizando siempre ejercicios de
menor a mayor dificultad.
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3er Ejercicio.
Las clases del tercer ejercicio consistirán en la explicación de los temas y en la
realización de numerosas preguntas cortas muy similares a las de los exámenes
oficiales, siendo gran parte de ellas, preguntas planteadas por el tribunal tanto en
promoción interna como de acceso libre.
Cada mes y medio, aproximadamente, se realizan simulacros consistentes en la
realización de una serie de preguntas cortas y en la escritura de parte de algún tema, de
cara a la preparación simultánea de las dos partes del tercer ejercicio, tanto las preguntas
cortas como la escritura y posterior lectura del tema, por parte de uno de los alumnos.
Horario.
- LUNES:
De 15 a 18: Contabilidad.
De 18 a 20: Matemáticas/economía.

- JUEVES:
De 16 a 20: Derecho tercer ejercicio.
De 20 a 21: Derecho primer ejercicio.
Materiales.
En el precio del curso están incluidos todos los ejercicios que se propongan y todo
aquél material que se considere necesario para la preparación de la oposición.
No está incluido dentro del precio del curso los temarios de preparación de la oposición.
Precio.
El precio de las clases presenciales varía en función de las asignaturas o ejercicios a los
que se inscriba el opositor, pudiendo ser:
- Preparación de todos los ejercicios (1º, 2º y 3º ejercicios): 210 euros.
- Preparación solo de Derecho Financiero y Tributario (3º ejercicio): 180 euros.
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.
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Si el alumno causa baja antes de la finalización del periodo de permanencia, perderá el
importe abonado por la sexta mensualidad.
Si estás interesado o deseas algún tipo de información al respecto, puedes contactar con
nosotros en el 91 782 43 42 o en el correo electrónico:
oposiciones.hacienda@grupocto.com
Puedes seguirnos en facebook y en twitter y estar informado al momento de
cualquiernovedad relacionada con la oposición que prepares, en los siguientes enlaces:
http://www.facebook.com/CTOHacienda
https://twitter.com/CTOHacienda
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