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MATERIAS (según última convocatoria publicada el 21 de diciembre de 2022): 
 

- 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 

21 de diciembre de 2022): 
 

- PRUEBA DE IDIOMA INGLÉS: Test sobre inglés, prueba “TOEIC 

listening and reading” (puntuación exigida 945/1000) o certificado C1. 

- 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 

excel 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 9 de enero de 2023 hasta fecha de las pruebas.  
 

 

DESARROLLO DE LA PREPARACIÓN: 
 

- Clases presenciales, físicamente en la academia o por videoconferencia en 

directo.  

Es posible solicitar la grabación de las clases para poder seguir las clases 

en caso de solapamiento de horarios. 

 

- Explicación teórica de la materia y resolución de supuestos prácticos. 

 

 



HORARIOS: 
 

CONTABILIDAD:  
 

CURSO INTENSIVO:   Miércoles y viernes de 19 a 22h, comienzo 11 de enero 

 

Para alumnos que dominan el temario y quieran dar el empujón final: 

 TEST:        Martes de 19 a 22h, comienzo 10 de enero 

 

 Sólo para alumnos que han cursado CONTABILIDAD en Intecysa: 

 AVANZADO:      Lunes de 19 a 22h, empezó en octubre de 2022 o 

         Jueves de 19 a 22h, empezó en octubre de 2022 
 

MACROECONOMÍA:   
 

 CURSO INTENSIVO:   Lunes y jueves de 19 a 22h, comienzo 9 de enero 

 

 Sólo para alumnos que han cursado MACROECONOMÍA en Intecysa: 

 REPASO y NOVEDADES: 

        Martes de 19 a 22h, comienzo 10 de enero  
 

DERECHO:    
 

 CURSO:      Miércoles de 19 a 22h y sábado (12h al mes, horario pendiente) 

 o Jueves de 19 a 22h y sábado (12h al mes, horario pendiente) 

 

Este curso empezó en octubre, ya se han visto los bloques 1 y 2, se pasarán los 

temas de esta parte (se añade la clase del sábado para terminar el temario en fecha). 

 

Sólo para alumnos que han cursado DERECHO en Intecysa: 

NOVEDADES:   2 viernes al mes en horario de 16 a 19h.  

 

SISTEMA FINANCIERO:     
 

CURSO:  Miércoles de 19 a 22h, desde el miércoles 11 de enero. 

 

 NOVEDADES: Lunes de 19 a 22h, desde el lunes 3 de febrero (9 clases). 

 

MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y OPERACIONES FINANCIERAS:   
 

           CURSO: Lunes de 19 a 22h, desde el lunes 9 de enero 

 
PARA SEGUIR LAS CLASES DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS, ES NECESARIO QUE EL 

ALUMNO TRAIGA SU ORDENADOR PORTÁTIL. 

 

ESTADÍSTICA y MÉTODOS CUANTITATIVOS: 
 

 CURSO:  Martes de 19 a 21h, desde el martes 21 de febrero. 
 

PARA SEGUIR LAS CLASES DE ESTADÍSTICA, ES NECESARIO QUE EL ALUMNO TRAIGA SU 

ORDENADOR PORTÁTIL. 

 

 

Es necesario un mínimo de 15 alumnos para formar estos cursos, si en la fecha prevista no 

hay número suficiente de alumnos, esperaremos una semana más para empezar el curso. 
 



 

 PRECIO:  

 
MATRÍCULA: 40€ (sólo para nuevos alumnos en el área de oposiciones de 

Intecysa). 

 

MENSUALIDAD:    
 

         

   1 MATERIA (3 horas/semana):            100 €/MES 

   1 MATERIA (6 horas/semana):       200 €/MES 

   1 MATERIA (2 horas/semana):         80 €/MES 

 

PARA CALCULAR EL PRECIO A PAGAR: SE TOMA EL PRECIO DE LA MATERIA 

DE MAYOR IMPORTE Y SE LE SUMA EL PRECIO DEL RESTO DE MATERIAS 

APLICANDO UN DESCUENTO DE UN 50% SOBRE EL IMPORTE DE LAS 

MATERIA ADICIONALES.  

 
 

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. 

 

 



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 15 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. 
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