REALIZACIÓN DE PRUEBAS PRESENCIALES

El 26 de enero de 2019 tendrá lugar el exámen presencial correspondiente a las materias
que se están desarrollando en el primer cuatrimestre del curso, indicando de manera precisa
que dichas pruebas se realizaban de manera prioritaria en la Facultad de Económicas,
Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá.
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No obstante, terminada la matriculación, y disponiendo de los domicilios habituales de las
personas inscritas, hemos procedido a seleccionar las localidades adicionales donde habrán de
tener lugar las pruebas con la idea de facilitar su realización de manera excepcional. Para ello
hemos tenido en cuenta varias circunstancias:
1.

La densidad relativa por zonas geográficas de alumnos matriculados, al objeto de
facilitar en lo posible su asistencia al reducir desplazamientos.

2.

Que las comunicaciones con las ciudades elegidas fueran lo más cómodas y ágiles
posibles, toda vez que algunas de las personas matriculadas tendrán que
desplazarse a localidades distintas de la de su residencia.

3.

La no coincidencia con festividades locales.

Atendiendo a las dos premisas anteriores, las localidades y domicilios donde tendrá lugar
el examen presencial en esta convocatoria serán las que se indican a continuación, teniendo
en cuenta además que los alumnos podrán asistir a la misma, en la ciudad que deseen en función
de sus preferencias, sin necesidad de comunicación previa del lugar elegido.
CIUDAD

Madrid

Santa Cruz de Tenerife
Málaga

Barcelona

Bilbao

Valencia

DOMICILIO
Plaza de la Victoria, s/n
Alcalá de Henares (Madrid)
(Universidad de Alcalá - Facultad de Ciencias Económicas,
Empresariales y Turismo) – Aulas a indicar
Viera y Clavijo, 7 1º
(Agrupación Territorial 14ª del ICJCE)
Avda. de la Aurora, 1, entplta.
29002 – Málaga
Agrupación Territorial 11ª del ICJCE
Sor Eulália d’Anzizu, 41
(Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya)
C/Alda Recalde, nº 32 ppal Izqda
Agrupación Territorial del País Vasco - Bilbao
Avda. del Cid, 2, 7ª planta C
46018 Valencia
(Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad
Valenciana – Delegación Valencia)

Las Palmas

Vigo

Calle León y Castillo, núm. 26 – 28, 5º Exterior. 35003
(Agrupación Territorial 12ª del ICJCE)
Venezuela, 24, entlo. 36203 - Vigo
(Agrupación Territorial 4ª de Galicia)
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El examen presencial de las diferentes materias consistirá en una prueba tipo test de
cincuenta preguntas, similar en estructura a los realizados durante el curso. Su duración
estimada es de 30 minutos. El inicio de las pruebas será las 9:30 horas, momento en el que
se entregará a los alumnos todas los diferentes ejercicios de los que deba examinarse a fin
de que pueda organizar la jornada.
Asimismo, los alumnos que hayan solicitado convocatoria adelantada de las materias del
segundo cuatrimestre, por tratarse de su segundo año de matriculación, cumplir las
condiciones para ello y, además, haber comunicado oficialmente su petición, podrán realizar
las mismas en dicho momento, siempre y cuando haya sido autorizada previamente por la
dirección del estudio.
La materia objeto de examen quedó indicada por los profesores responsables en las
diferentes asignaturas del curso.

