Hola. Mi nombre es María P.D, y he aprobado este 2018 Gestión PyA, Tramitación PyA y Auxilio Judicial a
la vez de la OEP 2016. Hace dos años y medio decidí opositar.
Hasta entonces uno no sabe realmente lo difícil y terriblemente larga que es esta andadura.
Pero como ya sabéis , todo éxito, conlleva un esfuerzo y un gran sacrificio, ya que nadie dijo que esto iba
a ser fácil, y la base para conseguir la ansiada plaza es la CONSTANCIA Y PERSEVERANCIA.
Embarcarse en una oposición significa trabajar día a día como si de un trabajo se tratase y tener
claras tus metas e intentar no desmoronarse ante las dificultades y los fracasos. Por ello, tener a
grandes profesionales que recorran este camino junto a ti es fundamental, como lo ha sido la Escuela
Jurídica para mí. Aunque, debido a la dificultad de desplazamiento desde el sur de la isla a SC para
asistir a las clases presenciales con Fernando, decidí prepararme de forma online con él, pero ello no
ha sido problema (por ser online) para no conseguir aprobar las tres plazas de Gestión, Tramitación y Auxilio
Judicial.
La verdad que la metodología y la forma de dar clases de un preparador es fundamental para comprender
toda la materia que vemos, ya que en un primer momento no es fácil de entender, pero la forma
de explicar de Fernando, su variedad de test y supuestos semanales, esquemas específicos sobre las
materias, así como, analizar las preguntas que pueden caer ha sido una de las bases más importante
que cabe destacar de mi preparador, junto con sus temas de desarrollo para preparar el tercer ejercicio
de Gestión, que son muy elaborados y resultan muy amenos a la hora de estudiarlos. También he de
destacar que la mecanografía de mi preparador Fernando ha sido importantísima, aunque fuera de
manera online ya que podía realizarla junto a los alumnos presenciales en ese momento que la estaban
haciendo en su centro y gracias a ello podía ver cómo podría ir en comparación con los demás opositores.
La preparación online de la Escuela Jurídica de Tenerife de Fernando, conmigo ha funcionado y ha dado
sus frutos.
Gracias a él y a que, además de ser un preparador excelente y con una larga experiencia en preparar,
puedo decir que estuvo siempre muy pendiente de mí, dándome caña y animándome a que no
desistiera ni decayera en mi empeño, todo con la profesionalidad y saber hacer que también ponía
en cada clase que daba.
Soy ejemplo de que con constancia y una buena preparación se pueden alcanzar las metas.
No hay nada imposible si uno se lo propone.
Gracias Fernando, te envio mi testimonio para que lo publiques en tu web, que estoy segura, podrás ayudar a más
alumnos que busquen la mejor preparación posible, y así ayudarles a conseguir su objetivo.
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