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En el mes de Abril comenzará un nuevo grupo de Preparación a las oposiciones de Cuerpo 
Superior Vigilancia Aduanera, especialidad investigación. El objetivo de este grupo es dar, entre 
abril y septiembre, una vuelta a la teoría del primer ejercicio, así como empezar a preparar el 
examen oral. El resto de partes de la oposición se darían con el nuevo grupo que se abrirá en 
octubre. 
Para los que tengan base previa de contabilidad (nivel medio o alto), se juntará este grupo con 
el grupo que empezó el pasado mes de octubre 2020. Los que no tengan base previa de 
contabilidad, empezarán con el grupo nuevo en octubre 2021, teniendo la opción de clases extra 
de refuerzo a partir de octubre 2021 para los que no tienen ningún conocimiento previo de 
contabilidad. 
 
El planing de este curso de abril a octubre sería: 
 

Primer 
ejercicio 

Psicotécnico ORAL QUINTO 
EJERCICIO 

Precio (sin 
contabilidad) 

Extra conta Precio (con 
contabilidad) 

TRIBUTARIO Bloque 1 de 
6 

PENAL 120 €/mes Pasivos Financieros 120+60 
€/mes 

TRIBUTARIO Bloque 2 de 
6 

PENAL 120 €/mes Instrumentos 
Patrimonio 

120+60 
€/mes 

TRIBUTARIO Bloque 3 de 
6 

PENAL 120 €/mes Normas PGC 11 y 18 120+60 
€/mes 

ORG. 
ESTADO 

Bloque 4 de 
6 

CONTRABANDO 120 €/mes Normas PGC 
15,16,17,19,20,21,22,23 

120+60 
€/mes 

ADMIN Bloque 5 de 
6 

CONTRABANDO 120 €/mes Normas PGC 12,13 120+60 
€/mes 

REPASO Bloque 6 de 
6 

CONTRABANDO 120 €/mes Operaciones Societarias 120+60 
€/mes 

 
Si el examen fuese antes de finales de septiembre se ajustaría este planning para ver todos los 
temas antes del primer examen. 
 
La preparación consistirá en: 

- Acceso a plataforma e-learning donde se irán subiendo cada mes los temas y videos 
explicativos de teoría, así como material y videos explicativos del examen psicotécnico. 

- 1 clase al mes de resolución de dudas TRIBUTARIO y examen psicotécnico. Clase online 
en tiempo real 

- 1 sesión explicación teoría y resolución de dudas temario quinto ejercicio 
- 1 sesión oral quinto ejercicio por skype. 
- Llamada y Examen de seguimiento mensual (preguntas cortas teóricas primer ejercicio). 

 
Los que también se anoten a contabilidad, la preparación incluye: 

- Acceso en plataforma e-learning a material y videos explicativo con material de apoyo 
de contabilidad 

- 3 clases mensuales online en tiempo real. Dos en las que se explican ejercicios y otro de 
resolución de dudas y examen de seguimiento. 
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A partir de octubre 2021 (o si el primer examen fuera antes de octubre, después de dicho 
examen), se comenzará la preparación de resto de partes (organización y precio pendiente de 
determinar en función de cómo vayan avanzando las fechas). 
 


