CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA.
CURSO ON LINE.
INICIO: 20 de JUNIO de 2018.
Método.
La preparación del DICTAMEN (3º ejercicio), se hará pensando en la próxima
convocatoria, de tal forma que cuando sea el examen oficial todos los alumnos hayan
visto todos los bloques de materias imprescindibles para poder aprobar dicho ejercicio.
Atendiendo a la programación que se establezca, el alumno debe ir estudiando los temas
teóricos que correspondan, para poder ir elaborando los supuestos específicos de esa
materia, que debe solucionar a mano en la plantilla de respuestas y mandarla por mail a
CTO, en un tiempo estipulado, donde le será corregido por el tutor, haciéndole las
anotaciones pertinentes y siéndole devuelto al alumno con posterioridad.
Al finalizar cada uno de los módulos se hace un examen final.
El siguiente módulo tiene la misma estructura, pero con un matiz: el examen final del
módulo incluirá también la materia vista en el módulo anterior, de tal modo que a
medida que se avance en la preparación del dictamen, módulo a módulo, se
interrelacionen y enlacen los contenidos de todos los módulos vistos, dando a los
supuestos una solución global de todo el contenido.
Además, dispones de un foro donde podrás plantear todas las dudas que te vayan
surgiendo y podrás ver las dudas de otros alumnos y sus respuestas.
Es necesario tener el programa acrobat para poder visionar los supuestos prácticos en
formato pdf.
La preparación del cuarto y quinto ejercicio (ORALES), se realizará los miércoles
por la tarde, a partir de las 16,00 h, quedando pendiente la confirmación de la hora y
el preparador, ya que ambos son rotativos. En la primera sesión, el preparador te hará
una serie de preguntas para ver cuál es tu nivel, el tiempo que llevas preparando, etc.,
para adecuar el nivel de exigencia.
Para la correcta audición y visionado de dichas sesiones, el alumno debe tener un
ordenador con webcam. Los ordenadores portátiles modernos, ya la llevan incorporada.
Dichas sesiones se realizarán a través de videoconferencia (skype). Así mismo, es
necesario tener los temarios del cuarto y quinto ejercicio editados por CTO
Hacienda, ya que serán éstos los temas que los preparadores del oral utilizarán para
seguir las exposiciones orales.
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Precio.
La preparación tendría un coste de 50 € de matrícula y una mensualidad de 210 €. Se
pide una permanencia de seis meses, por lo que habría que abonar también la
mensualidad de noviembre 2018 por adelantado.
Ya está abierto el plazo de matrícula.
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 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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