
INFORMACIÓN  SOBRE EL MÉTODO PARA PREPARAR TÉCNICOS DE 
HACIENDA VÍA INTERNET 

 

Para el primer ejercicio partiremos del temario bien de  CTO bien del CEF que 
debéis de adquirir. Considero que el temario de CTO está más estructurado que el 
del CEF, para mí algo disperso. Enviaremos una programación sobre los temas que 
deben de llevarse cada semana. Es un sistema cíclico, con temas nuevos y temas 
de repaso , así evitamos el “efecto olvido”. El problema del sistema cíclico es que 
hay que estudiarse muy bien los temas de principio, porque en caso contrario los 
repasos son  muy trabajosos.  

Los domingos  pondré tres preguntas de los temas que se lleven y debéis de 
contestarlas en un correo con anexo, en pdf. Yo os comentaré posteriormente que 
me han parecido, si creo que la contestación es la adecuada, si debéis de incluir 
algo más etc. En la web tenéis una relación de preguntas de  exámenes de años 
anteriores que os pueden servir de ejemplos , clasificadas por temas . 

Tardaremos dos trimestres en estudiar adecuadamente civil, mercantil y 
administrativo. La economía la dejamos para julio. 

Este primer ejercicio es básicamente memorístico. No debe de plantear problemas 
si se estudia adecuadamente. 

Para la parte de Economía cuento con un compañero Técnico, antiguo alumno mío, 
que controla toda la problemática de la materia.  Además también es el especialista 
en matemáticas financieras. 

Segundo ejercicio 

Se realiza mediante clase por videoconferencia. En un principio comenzaremos con 
la contabilidad de sociedades. Debéis adquirir el libro del CEF, de Javier Romano 
Aparicio “ Contabilidad de Sociedades  (casos prácticos ).Son 103 casos prácticos  
que tratan toda la problemática de sociedades. Con el libro y unos esquemas 
contables  por cada materia ( constitución, ampliación de capital, reducción de 
capital, accionistas morosos etc )  resolveremos esta temática en el primer trimestre. 

En el segundo trimestre  os enviaré unos pdfs sobre contabilidad  financiera . 

En el tercer trimestre estudiaremos la contabilización del impuesto de sociedades y 
comenzaremos a hacer exámenes de años anteriores. 



Tercer ejercicio . En el tercer trimestre ( abril-mayo y junio ) comenzaremos a 
preparar  los temas de la parte general – Ley General Tributaria – 16 temas – con 
los temas que hay colgados en la página. Son temas  que  ya están ajustados a 90 
minutos, tiempo establecido para el desarrollo en el examen. 

Al igual que con el primer ejercicio los domingos enviaremos preguntas . 

El resto del tercer ejercicio queda pendiente para el año siguiente. 

Precio- 300 euros TRIMESTRE. Prepagables.  Cada trimestre renovamos “el 
contrato”. Si alguien no le gusta el sistema o el preparador , se despide sin más.  

Si tenéis alguna duda podéis escribirme a pacocasadotorres@gmail.com  


