CURSO ACADÉMICO 2021/22

OPOSICIONES
CUERPO DE
TÉCNICOS DE
BANCO DE ESPAÑA
CENTRO DE ESTUDIOS

PREPARACIÓN EXCLUSIVA
Y PRESENCIAL DE LA
OPOSICIÓN
CENTRO DE ESTUDIOS

Intecysa

C/Hilarión Eslava, 47 – local - 28015 Madrid
91 544 16 10 – 631 260 600 (teléfono y whatsapp)
www.intecysa.com – info@intecysa.com

LA INFORMACIÓN DEL NUEVO CURSO ESTARÁ
DISPONIBLE EN ESTA WEB EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DE
AGOSTO DE 2021.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:
DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

DEJAMOS COLGADA LA INFORMACIÓN DEL CURSO
ANTERIOR 20/21 PARA QUE PODÁIS HACEROS UNA
IDEA DE CÓMO SERÁ PARA EL CURSO 2021/22:

MATERIAS (según última convocatoria publicada el 30 de mayo de 2019):
-

Contabilidad
Matemáticas financieras y operaciones financieras
Sistema financiero
Macroeconomía
Estadística y métodos cuantitativos
Derecho
Inglés
Entrevista personal (para los alumnos que superen las pruebas de suficiencia y de
desarrollo de conocimientos)

DESARROLLO DEL PROCESO (según última convocatoria publicada el
30 de mayo de 2019):

- PRUEBA DE IDIOMA INGLÉS: Test sobre inglés, prueba “TOEIC
listening and reading” (890/1000).
- FASE DE SUFICIENCIA: Dos pruebas eliminatorias:
o Prueba test de conocimientos: Contabilidad, Sistema financiero,
Macroeconomía y Derecho.
o Prueba práctica: resolución de una serie de ejercicios mediante
ordenador de Matemáticas financieras y operaciones financieras y
Estadística y métodos cuantitativos.
- PRUEBA ORAL DE INGLÉS
- FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS

DURACIÓN DEL CURSO:
Desde el 18 de septiembre de 2020 al 29 de mayo de 2021.

DESARROLLO DE LA PREPARACIÓN:
- Clases presenciales. En la academia o por videoconferencia: por las
circunstancias que estamos viviendo por la pandemia COVID19,
podemos ofrecer 19 plazas para asistir presencialmente en la academia, el
resto de plazas se ofrecerán por videoconferencia, Skype.
En caso de nuevo confinamiento, todas las clases se impartirán
únicamente por Skype.
- Explicación teórica de la materia y resolución de supuestos prácticos

HORARIOS:
CONTABILIDAD (las clases se imparten por videoconferencia):
sábado de 9 a 12h, desde el sábado 3 de octubre
MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y OPERACIONES
FINANCIERAS:
viernes de 19 a 22h, desde el viernes 2 de octubre
MACROECONOMÍA:

viernes de 16 a 19h, desde el viernes 9 de octubre.

DERECHO:

jueves de 19 a 22h, desde el jueves 8 de octubre.

SISTEMA FINANCIERO (las clases se van a impartir por videoconferencia):
martes de 19 a 22h, desde el martes 2 de febrero.
(16 clases aproximadamente).
ESTADÍSTICA y MÉTODOS
CUANTITATIVOS:
martes de 19 a 21h, desde el martes 6 de octubre.
(14 clases aproximadamente)
PARA SEGUIR LAS CLASES DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y ESTADÍSTICA,
ES NECESARIO QUE EL ALUMNO TRAIGA SU ORDENADOR PORTÁTIL

PRECIO:
MENSUALIDAD:
1 MATERIA:
2 MATERIAS:
3 MATERIAS:
4 MATERIAS:
5 MATERIAS:

100 €/MES
150 €/MES
200 €/MES
250 €/MES
300 €/MES

El precio base de las asignaturas ofertadas es:
MATEMÁTICAS FINANCIERAS, MACROECONOMÍA, CONTABILIDAD, SISTEMA
FINANCIERO y DERECHO (3 horas a la semana), 100€.
ESTADÍSTICA (2 horas a la semana), 80€.
El precio a pagar se calcula tomando como primera asignatura la de mayor importe base y se va
aplicando un descuento de un 50% en el importe de cada asignatura adicional.
SÓLO los antiguos alumnos del curso de oposiciones a Técnico de Banco de España NO pagan
matrícula.
NO se contempla la posibilidad de asistir a clases sueltas o abonar cada mes cantidades inferiores a
las establecidas, la inscripción se entiende que es hasta finalizar el curso, salvo que se cause baja y
se informe debidamente en Secretaría.
Se ha planificado el curso hasta finales de mayo, si se impartiera alguna clase más en junio, se
avisará del importe a pagar en ese mes.

CÓMO LLEGAR A Intecysa:

Metro: Moncloa o Islas Filipinas
Intercambiador de Moncloa
Muy próximo al parking disuasorio de Ciudad Universitaria

¡¡¡PLAZAS LIMITADAS!!!
• Intecysa podrá modificar/eliminar los horarios que aparecen en publicidad, si no existe un
número mínimo de alumnos inscritos o si por fuerza mayor fuese imposible mantenerlos,
siempre antes del comienzo de los cursos y avisando con antelación suficiente.
• El número mínimo de alumnos por clase es de 20 y el máximo según capacidad de las
aulas.
• La enseñanza impartida en Intecysa no conduce a la obtención de un título oficial.
• Los profesores de Intecysa son titulados superiores en: Licenciatura en Economía,
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura en Derecho,
Licenciatura en Ciencias Físicas.

CENTRO DE ESTUDIOS

Intecysa

C/Hilarión Eslava, 47 – local – 28015 Madrid
91 544 16 10 – 631 260 600 (teléfono y whatsapp)
www.intecysa.com – info@intecysa.com
SÍGUENOS EN INSTAGRAM, TWITTER, FACEBOOK

