GRUPO- CTO
CURSOS INICIACIÓN Y AVANZADO PARA AHP

Buenos días,
Os informamos de los nuevos cursos en el GRUPO CTO, para la preparación de las oposiciones
al Cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública, a los que pueden incorporarse los familiares
hasta el 2º grado de los afiliados a GESTHA beneficiándose de un descuento del 20% en el
precio. Los cursos se impartirán en las siguientes fechas:
-

Lunes 19 de septiembre 2022, en horario de 16 a 21 horas, por ZOOM,
quedándose las clases grabadas durante una semana a disposición de los alumnos.
Dirigido a la próxima convocatoria del año 2023.

-

Miércoles 21 de septiembre 2022, en horario de 16 a 21 horas, por ZOOM,
quedando las clases grabadas durante una semana a disposición de los alumnos.
Dirigido a la convocatoria 2022, cuya publicación en el BOE se espera en fechas
inminentes.

Os recordamos que gracias al convenio existente entre GESTHA y el GRUPO CTO, todos los
afiliados de GESTHA y sus familiares hasta 2º grado, disponen de un descuento del 20% en los
cursos para preparación de oposiciones y otros de capacitación profesional dentro del área
jurídico-administrativo tributaria, siendo requisito imprescindible para acceder a dicho
beneficio que cada afiliado acredite al momento de matricularse su condición de afiliado a
GESTHA o familiar de afiliado hasta el segundo grado, así como estar al corriente de pago de
las cuotas sindicales.
Para ello debéis solicitar certificado de afiliación al correo gestha@gesthadifusion.com

Un saludo,
GESTHADIFUSIÓN

AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA
Nivel iniciación.
Fecha de inicio: lunes 19 de septiembre 2022.
Este curso está pensado para la convocatoria de 2023. Previsiblemente, en el segundo
semestre de 2023, se celebrarán los dos exámenes oficiales.

Método.
1er Ejercicio.
La explicación teórica de los 12 temas de organización del Estado y funcionamiento
de la Administración General del Estado, no se imparten en directo. Conforme a un
calendario previamente fijado, se pone a disposición de los alumnos la grabación de
cada uno de los temas, durante al menos 15 días.
Semanalmente, se realizarán test de cada uno de los 35 temas de la oposición,
siguiendo una planificación previamente fijada.

2º Ejercicio.
Las clases de los 23 temas de organización de la Hacienda Pública y derecho
tributario, se impartirán los lunes, a través de ZOOM, en directo. Estas clases
quedarán grabadas durante 7 días, a disposición de los alumnos.
Por último, se realizan también supuestos teórico-prácticos de los temas de
organización de la Hacienda Pública y derecho tributario. En todo caso, dichos
supuestos teórico-prácticos se realizarán previamente por cada alumno, siendo corregidos
en clase.
Las clases se impartirán los lunes, en horario de tarde, de 16 a 21 horas.

Materiales.
Dentro del precio del curso están incluidos los supuestos prácticos que se propongan y
todo aquél material que los profesores consideren interesante para la explicación del tema
correspondiente, como esquemas o cuadros.
No está incluido dentro del precio del curso los temarios de preparación de la oposición.
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Precio.
El precio de la matrícula es de 50 euros.
El precio de las clases presenciales es de 145 euros mensuales.

¿Cómo inscribirte?.
Si estás interesado en iniciar la preparación de dicho curso a partir del 19 de
septiembre 2022, 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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AGENTES DE LA HACIENDA PÚBLICA
Nivel medio/avanzado.
Fecha de inicio: miércoles 21 de septiembre 2022.
Este curso está pensado para la convocatoria de 2022, cuyo primer ejercicio oficial está
previsto en diciembre 2022. Para acceder a este grupo hay que tener una preparación
de la oposición, de al menos un año, conociendo toda la teoría de los 35 temas de la
oposición.

Método.
1er Ejercicio.
La explicación teórica de los 12 temas de organización del Estado y funcionamiento
de la Administración General del Estado, no se imparten en directo. Conforme a un
calendario previamente fijado, se pone a disposición de los alumnos la grabación de
cada uno de los temas, durante 15 días, habiéndose iniciado la primera de estas
grabaciones el pasado 30 de junio 2022 y finalizando la última el 1 de diciembre
2022.
Como preparación previa al inicio del curso avanzado el 21 de septiembre, existe la
posibilidad de ir preparando únicamente los 12 temas de organización del Estado y
funcionamiento de la Administración General del Estado, durante los meses de julio y
agosto, pudiendo consultar dudas de cada uno de los temas.
Semanalmente, se realizarán test de cada uno de los 35 temas de la oposición,
siguiendo una planificación previamente fijada.

2º Ejercicio.
Las clases de los 23 temas de organización de la Hacienda Pública y derecho
tributario, se impartirán los miércoles, a través de ZOOM, en directo. Estas clases
quedarán grabadas durante 7 días, a disposición de los alumnos.
Por último, se realizan también supuestos teórico-prácticos de los temas de
organización de la Hacienda Pública y derecho tributario. En todo caso, dichos
supuestos teórico-prácticos se realizarán previamente por cada alumno, siendo corregidos
en clase.
Las clases se impartirán los miércoles, en horario de tarde, de 16 a 21 horas.
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Materiales.
Dentro del precio del curso están incluidos los supuestos prácticos que se propongan y
todo aquél material que los profesores consideren interesante para la explicación del tema
correspondiente, como esquemas o cuadros.
No está incluido dentro del precio del curso los temarios de preparación de la oposición.

Precio.
El precio de la matrícula es de 50 euros.
El precio de las clases presenciales es de 145 euros mensuales.

¿Cómo inscribirte?.
Si estás interesado en iniciar la preparación de dicho curso a partir del 21 de
septiembre 2022 o quieres empezar a preparar durante julio y agosto los temas de
organización del Estado y funcionamiento de la Administración General del Estado,
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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