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ENCUESTA DE OPOSITOR TRAINER. 

Hola. 

Si estás leyendo este documento es porque has contactado con nosotros y has solicitado que te 
enviemos nuestra encuesta de Opositor Trainer.  

Esta encuesta es la base para poder conocerte mejor y poder ofrecerte una colaboración de forma 
totalmente personalizada: un itinerario de trabajo exclusivo para ti. A dicho itinerario le 
llamaremos Plan Personalizado de Trabajo (PPT). Dicho documento te será reenviado, sin 
compromiso alguno, a tu correo, para que consideres si podamos ayudarte. Además, te 
enviaremos un informe personal, para ti, de valoración sobre cómo vemos tu preparación actual. 

Tal y como se puede leer en nuestra web, cualquier tipo de relación que podamos mantener es 
del todo confidencial, tal y como queda expresado en nuestra Política de Privacidad. 

No es preciso que respondas a todas las cuestiones que planteamos en la presente encuesta, si 
bien, cuanta más información nos facilites, más ajustada será nuestro PPT. Cuando acabes de 
cumplimentarla, te rogamos que nos envíes este documento a opositor@opositortrainer.com. 

DATOS PERSONALES. 

Nombre: 

Apellidos: 

Provincia: 

Localidad: 

Edad: 

DATOS COMO OPOSITOR. 

¿Qué oposición te preparas?: 

La preparas por primera vez: ¿Cuántas veces? 

¿Vas a una academia? ¿Cuánto tiempo? 

¿De dónde sacaste el temario? 

¿Y los test? 

SI

NO

SI

NO



www.opositortrainer.com info@opositortrainer.com 

¿Tienes legislación? 

¿Cuentas con  exámenes 
oficiales? 

¿Cómo actualizas tus materiales? 

¿Cuántas horas estudias al día? ¿Y a la semana? 

Distribución de esas horas en la 
semana: 
¿Sabes la fecha de tu primer 
examen? 
¿Has confeccionado un plan de 
estudios de tu oposición? 
¿Estudias solo o en grupo? 
Cuenta tu experiencia. 
¿Has estudiado en la biblioteca? 
Cuenta tu experiencia. 

¿Haces esquemas? 

¿Haces resúmenes? 

¿Sigues algún sistema para 
memorizar? 
Describe cómo es la habitación 
donde estudias 
¿De dónde obtienes la 
información que necesitas para 
tu oposición? 
¿Has pensado en algún tipo de 
ayuda psicológica? 
¿Qué régimen de comidas 
sigues? 

¿Cuántas horas duermes? 

¿Sientes pereza o aburrimiento 
al estudiar? 
¿Sueles sentirte nervioso en los 
exámenes? 
Ahora mismo, ¿cuáles crees que 
son tus posibilidades de 
aprobado en tu oposición? 
¿Te gustaría tener un asesor 
personal a un precio razonable? 

Sí, me podría 
i t

He leído y acepto la política de 
privacidad de Opositor Trainer. 

Sí, acepto la Política de Privacidad de Opositor Trainer.

https://opositortrainer.com/politica-de-privacidad/
https://opositortrainer.com/politica-de-privacidad/
https://opositortrainer.com/politica-de-privacidad/
https://opositortrainer.com/politica-de-privacidad/
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Una vez que nos hayas enviado esta encuesta, en un breve plazo, te haremos llegar tu informe 
personal y tu PPT, ajustado a tu preparación. En cualquier caso, trabajamos con bonos mensuales 
desde 20€, aptos para cualquier bolsillo. 

Esperamos poder contar contigo. 

Recibe un cordial saludo,  

Manuel Calero. Opositor Trainer. 
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