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MATERIAS (según última convocatoria publicada en el BOE de 9 de junio de
2021):

-

Matemáticas Financieras
Contabilidad
Economía: Microeconomía, Macroeconomía y Finanzas
Derecho: Civil, Mercantil, Constitucional y Administrativo
Derecho Financiero y Tributario
Inglés

DESARROLLO DEL PROCESO (según última convocatoria publicada en
el BOE de 9 junio de 2021):

- PRIMER EJERCICIO:
Se divide en 2 partes de obligado examen cada una de ellas.
o Primera parte: 2,5h de duración. Examen escrito, consta de una
cuestionario de 24 preguntas sobre Derecho (Civil, Mercantil,
Constitucional y Administrativo) y Economía.
o Segunda parte: 1h de duración. Examen escrito sobre inglés,
francés o alemán.
- SEGUNDO EJERCICIO: 4 h de duración. Debe resolverse por escrito
casos prácticos de Contabilidad y Matemáticas Financieras.
- TERCER EJERCICIO:
Se divide en 2 partes, ambas eliminatorias (si apruebas una y suspendes
otra parte, ya la tienes liberada por si quieres presentarte en otra ocasión).
o Primera parte: 3 h duración. Prueba escrita. Se debe contestar a
un cuestionario de 24 preguntas sobre el temario de Derecho
Financiero y Tributario, algunas preguntas serán teóricas y otras,
supuestos prácticos.
o Segunda parte: Desarrollo por escrito de un tema extraído al azar
sobre el temario de Derecho Financiero y Tributario.

DURACIÓN DEL CURSO:
Desde el 3 de octubre de 2022 al 30 de junio de 2023.

DESARROLLO DE LA PREPARACIÓN:
- Clases presenciales (en la academia o por videoconferencia)
- Explicación teórica de la materia y resolución de supuestos prácticos

HORARIO:
CONTABILIDAD:

viernes de 19 a 22h.

MATEMÁTICAS FINANCIERAS:
viernes de 16 a 19h.
ECONOMÍA:

jueves de 18 a 20h.

INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA:
La inscripción se realizará desde el jueves 1 de septiembre de 2022. Debe
hacerse una reserva plaza previa, vía teléfono, o personalmente en la
academia, que se garantizará con el pago de la MATRICULA (40 €) en
efectivo o mediante transferencia bancaria.

PRECIO:
MENSUALIDAD:
1 MATERIA (Economía):
1 MATERIA (distinta de Economía):
2 MATERIAS (ninguna Economía):
2 MATERIAS (una de ellas Economía):
3 MATERIAS:

80€/MES
100 €/MES
150 €/MES
140 €/MES
190 €/MES

El precio base de las asignaturas ofertadas es:
MATEMÁTICAS FINANCIERAS y CONTABILIDAD (3 horas a la semana), 100€.
ECONOMÍA (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.
Los antiguos alumnos de Intecysa 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 junio, si se impartiera alguna clase más en julio, 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.
• 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
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