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Miguel AY 

Buenas noches, finalmente he quedado en la posición 2… a falta del 

reconocimiento médico. Me siento profundamente agradecido y me alegro 

enormemente de haber elegido este año la preparación CEAP online. 

Después de dos intentos necesitaba una motivación extra y su sistema de 

preparación se ha adaptado perfectamente a lo que necesitaba y me ha 

mantenido la motivación y la tensión competitiva en todo momento. Me ha 

gustado muchísimo tener exámenes todas las semanas e ir viéndome en la 

media y todas las dudas me las ha respondido perfectamente y 

extensamente fundamentadas. Cualquier agradecimiento que pudiera 

transmitirle no describiría suficiente la alegría que siento en estos 

momentos. Muchísimas gracias por todo, estaré eternamente agradecido y 

les deseo que sigan haciendo tan buen trabajo como hacen y sigan teniendo 

tantos éxitos como tienen. Un abrazo 

 

Melania LV 

Muchas gracias, la verdad que estoy contenta ………..Por mi parte 
agradecerte la formación y por supuesto cada duda que me ha surgido las 

explicaciones han sido magnificas!! 
 

Me quedo más tranquila con sus palabras. Efectivamente soy de Granada y 
no me extraña que os feliciten porque yo por ejemplo llevo varios años 
preparándolas y vuestra formación es la mejor!! 

 
Un saludo 

 

Isabel CA 

Si me quedan resueltas todas, la verdad es que estoy agradecidísima por 

todo. Por la dedicación, ya que cada vez que he tenido dudas me las han 
resuelto en cuestión de un par de horas y por la forma en que las explican 

porque las resuelven en seguida.  
Cuando comencé la preparación con CEAP, yo ya llevaba un año estudiando 
en una academia presencial en Granada (de donde soy), pero aunque 

estuve cerca de pasar el primer examen no me veía nada bien preparada, ni 
estaba convencida con el temario que tenía ni con la forma de preparación 

que seguían. 
Un compañero me habló de vuestro temario, le eché un vistazo y me 
encantó. Por eso me animé a hacerlo a distancia con vosotros y la verdad 

es que creo no he podido hacer nada mejor.  
Estoy encantada con vuestro sistema, sin duda.  
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De nuevo gracias por todo. 

 

Finalmente consiguió plaza en el puesto 2…. 

 

Mila OR 

 

Hola Rafa: 

En primer lugar no tengo palabras para agradecerte a ti y a tu hermano 

todo todo, todo lo que nos habéis enseñado, transmitido y aportado.   Sois 

unas “bombas” y unos ases en la materia. No me extraña que haya lista de 

espera para entrar en la academia.   

Ha sido un verdadero placer el haber podido asistir a vuestras magistrales 

clases…. Y a las pruebas me remito…. Así me ha ido…. Posición 1…. (nada 

mal). 

 

Jose Carlos PR 

 

Buenos días Rafael: En primer lugar quiero agradecerte sinceramente todo lo 
que durante este curso me has aportado. Llevaba 4 años y medio en esta 

oposición, he pasado por dos preparadores diferentes, y ha sido este año 
cuando he visto claro que lo que necesitaba desde el primer momento era lo 

que me habéis aportado vosotros. Enhorabuena por ese material tan 
excelente, que ha hecho que mi mente se estructure de tal manera que haya 

podido acudir a los dos exámenes con mi mente estructurada y las cosas muy 
claras. Eso me dio mucha tranquilidad y me ayudo a afrontar los dos 
exámenes de la mejor manera. Aunque también siento que podían haber 

salido mejor, pero bueno al final se quedó la cosa con 123,67 en el primero 
y 36,67. Según veo por ahí y habla la gente, es posible que haya pasado el 

corte. Aún no lo sé pero yo pase lo que pase quiero darte las gracias 
sinceramente por todo lo que me habéis aportado. Jamás olvidaré esta etapa 
en CEAP, y si no aprobara pues seguiré en CEAP que he visto que ha sido el 

camino para llegar alto. Gracias de corazón y adelante siempre. Me quito el 
sombrero, por esta gran profesionalidad.  

Pd: me gustaría que le hicieras llegar este agradecimiento también a Pablo.  
Un saludo y un fuerte abrazo 
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Enrique DP 
 

Buenas tardes. Tras ordenarme, soy el aproado 8….  
 
No sabéis lo agradecido que estoy a vosotros. Eternamente agradecido. Sin 

vuestra profesionalidad y seriedad hubiera sido imposible. La mejor decisión 
de mi vida es emprender este proyecto personal con vosotros 

 
Todo lo que puede hacer por vosotros, Contad conmigo por favor. 
 

Mil gracias!!!  
 

 
Eloisa CB 
 

Buenos días! Sólo agradecer el servicio prestado y deciros que sin un 
temario como el vuestro, no se si lo hubiera conseguido. Saludos Aquí, un 

fan total  
 

 
Un saludo,  
 

 
Ricardo 

 

Buenos días Rafa, 

 

Al final me quedado el 202, así que muy contento porque en el primer 

examen estaba el 1196 y en el segundo el 57. 

Simplemente te mando este correo para agradecerte el trabajo realizado 

este año con nosotros por estar disponible y responder cualquier tipo de 

dudas y orientarnos el estudio e involucrarte de la manera en lo que lo has 

hecho. Ha sido un verdadero placer tenerte como preparador. 

Un saludo y gracias por todo! 

 

 
Guillermo L 

 
Buenas noches Rafa. Por mi parte como siempre mi enhorabuena. 

Profesional impecable, implicado y con una capacidad de enseñar 

acojonante, el mejor docente que he tenido sin dudarlo, escuchándote 

siempre se aprende. Te has ganado tú descanso sin duda.  

Muchas gracias por todo otra vez.  
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Ana Isabel V 

Muchas muchas muchas gracias Rafa. Gracias por todo. Por ser siempre tan 

atento, por explicar todo tan bien, por no soltar mi mano ni la de mis 

compañeros. Muchas gracias también a Abel. Sin vosotros no habría sido 

posible. Gracias por ayudarme a recuperar mis alas. Me siento tan 

agradecida que con palabras no lo podría expresar. 

 

Mil gracias.  

Un saludo :)  

 

 
 

 

Vida2020 

foro aladino 

#4 · 24/Ago/2020, 16:15 

Hola a todos. Me alegra leer que futuros 
compañeros os planteais CEAP para preparar la 

oposición. Desde mi experiencia he de decir que la 
elegiría mil veces que tuviera la oportunidad. El 
temario está escrito minuciosamente para abordar 

todos los aspectos. No se limita a la Ley y al 
Reglamento si no que explica, pone ejemplos. Hila 

muy bien poniendo en contexto para así poder 
tener una idea general dentro de cada tema y en 
perspectiva global tan importante para los 

supuestos. 

Los test están minuciosamente preparados para 
poder aprender mientras los hacemos y tener en 

cuenta esas pequeñas trampas que en Madrid 
pueden hacer perder 1,33. 

Los supuestos son muy muy completos. Suelen 

poner en contexto el temario de forma global. 
Encaminados a lo que encontramos en Madrid. No 
sólo teóricos si no poniendo, como en Madrid, las 

dificultades que podemos encontrar. 

Por supuesto las respuestas a los supuestos y  los 
test están comentadas por el preparador. 
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La atención vía online es inmejorable. Explicaciones 
minuciosas e hilando muy bien la materia en 

perspectiva. 

Si tenéis la posibilidad de apuntaros presencial ni lo 
dudéis. He tenido compañeros en la Academia no 

sólo de Zaragoza si no de Teruel, Huesca, Soria, 
Logroño, San Sebastián. Merece la pena poder 

escuchar en persona al preparador. Pero como digo 
online, a la menor duda es maravilloso poder tener 
sus explicaciones en el mail personalizadas. 

Haber estudiado con CEAP es de las mejores 

decisiones que he podido tomar. Un preparador 
debe saber sostener te la mano. Saber transmitir 

sus conocimientos y hacerte sentir que lo vas a 
conseguir. 

CEAP es una opción inmejorable. No os 

arrepentireis. 

Un saludo a todos. A estudiar duro que merece 
mucho la pena. 

 
 

maite775 

Nuevo usuario 

#5 · 24/Ago/2020, 19:50 

Buenas tardes a todos: 

Yo estoy aún en la lucha. Deciros que soy de 
Zaragoza con lo que tengo la suerte de haberme 

podido matricular de forma presencial en la 
academia CEAP. Escogí esa opción por 
recomendación de varias amistades que están 

trabajando ya en prisiones tanto en Zaragoza como 
en Teruel. Ellos se sacaron la plaza hace bastantes 

años y deciros que hasta los compañeros de Teruel 
venían a CEAP para prepararse. 

En clase estamos alumnos tanto de Zaragoza como 
alrededores y tambíen de Soria, Pamplona, 

Logroño.  Por el tema de temario he visto varios y 
el más completo, mejor presentado, con muchos 

mailto:info@editorialceap.es
http://www.ceap.es/
https://prisiones.mforos.com/users/maite775/


 
Paseo la Mina, 15 (Zaragoza) 

www.ceap.es 

976 211 437 

 

OPINIONES DE ALUMNOS ONLINE ACERCA 

 DE LA PREPARACIÓN DE  

AYUDANTES DE IIPP EN CEAP 

  

 

ejemplos, algo que me viene muy bien ya que leer 
la ley tal cual al no estar acostumbada con el 

vocabulario lo hace mucho mas esclarecedor. 

Los profesores son unos profesionales, son 
trabajadores de IIPP con muchos años de 

experiencia. Tengas la duda que tengas, no dudes 
que te la van a resolver y van a profundizar todo lo 

que haga falta para que quede todo claro. 

Los ejercicios están a la altura del examen tipo test 
y supuestos, algo que se agradece ya que tiene 
pinta que esto se está poniendo con un nivel 

bastante alto. 

Por último comentarte tambén que los professores 
te facilitan resumenes, notas aclaratiórias y 

cualquier cosa que necesites para que no te quedes 
con ninguna duda. La verdad que que hay ciertos 

temas que se agradece mucho. 

Espero haberte ayudado. Te la recomiendo al 
100%.  Aunque el temario sea extenso piensa 
que tienes toda la información que necesitas 

para no tener que buscar por tu cuenta nada. 

Suerte y ánimo.  

 
 

JMG076 

Nuevo usuario 
 

#7 · 25/Ago/2020, 00:45 

Hola a tod@s. 

Soy una de las personas afortunadas que estudió 
en Ceap y hoy estoy en un centro en prácticas 
desde el 18 de agosto. 

He estudiado 3 años esta oposición. Desde el 

primer dia con Ceap. 

El primer año aprendí a estudiar para el tipo test. 
Cuando creía que lo sabía todo llegaba a clase y me 

daban por todos lados. Leí, leí y leí. 
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El segundo año me quedé a dos preguntas. 

Éste año he pasado dentro de las 75 primeras 

personas. 

Mi experiencia con el temario es muy buena. 
Complementando con el BOE y estudiando del 
temario de clase. Con los test y supuestos que nos 

dan semanalmente ha sido suficiente, ya que ni 
siquiera me daba tiempo en los repasos a volver a 

hacerlos todos. 

En el caso de que me surgiera alguna duda siempre 
he contado con el email del profesor que me 

respondía en cuanto le era posible. La ventaja 
principal (además del temario) es el tipo de persona 
que es Rafael. Nunca te responderá hasta que no 

tenga claro que lo que dice es correcto al 100%. Si 
he visto en foros, páginas de legislación, 

documentos... leyes u opiniones contrapuestas él se 
ha encargado en todo momento de explicarme cual 
era la interpretación correcta. 

Estudié presencialmente y a clase venía gente de 

Oviedo, Logroño, Huesca, Vitoria, Soria, etc.. yo era 
un privilegiado por vivir allí y poder disfrutar sin 

esfuerzo de las clases, pero si mis compañeros 
hacian 600 km cada fin de semana era por algo. 

El secreto de la oposición radica en el esfuerzo que 

le pongas y una buena dirección, y desde luego que 
recomiendo Ceap. 

A parte (lo daba por hecho) las actualizaciones no 
hace falta que estés atento al BOE, te las envían 

periodicamente. 

Suerte a todos, que os salga pronto una nueva 
convocatoria, y un abrazo enorme a todo el mundo 

de Ceap, cuando vaya de vacaciones a Zaragoza iré 
a saludaros. 

A los guanches que me lean saludos también, 

mañana nos vemos en clase  

mailto:info@editorialceap.es
http://www.ceap.es/


 
Paseo la Mina, 15 (Zaragoza) 

www.ceap.es 

976 211 437 

 

OPINIONES DE ALUMNOS ONLINE ACERCA 

 DE LA PREPARACIÓN DE  

AYUDANTES DE IIPP EN CEAP 

  

 

cuca_atilim 

foro aladino 

#8 · 29/Ago/2020, 15:28 

Hola,  solamente  os puedo decir que CEAP=10 

Los profesores de 10, los compañeros de 10, el 

material de 10, la organizacion de las clases de 

10... luego pones un poco de tu parte, estudias, 

estudias y.... aqui estoy, aprobé en la promocion 

del 2018.  Estoy encantadaaaa y todo gracias a 

CEAP. 

El temario es el mejor del mercado (antes de ir a 

CEAP me compré de otras academias y nada que 

ver). Te dan actualizaciones continuamente, test, 

supuestos, exámenes.  A parte de las clases 

presenciales, via email te resuelven dudas casi al 

instante. 

Yo soy de Soria e iba a Zaragoza todos todos los 

sabados a Zaragoza a la academia. Mereció la pena 

el esfuerzo y los madrugones. Son profesionales de 

categoria. No lo dudeis... merece la pena. 

Os espero en este mundo de IIPP. 

 
 
 

Victoria_Moremat 

Nuevo usuario 

#9 · 13/Sep/2020, 20:50 

Hola 

Te cuento mi experiencia en CEAP. Soy de la 
promoción del 2018. Para mi prepararme con ellos 

fue una de las mejores decisiones que he tomado 
en vida, contactar con ellos y decidirme por esta 

academia fue extraordinario. 

Yo soy de una provincia a 900 kms de Zaragoza, no 
te digo cual porque aquí también hay academias y 

los profesores son compañeros del cuerpo de 
ayudantes. El caso es que yo empecé a ir a una 
academia de mi provincia estuve dos meses y 

medio, el material de estudio era el propio de esta 
academia de mi provincia y yo no entendía nada de 
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nada, para mi gusto, simplemente leían, y claro yo 
leer sé, ni siquiera parafraseaban. No me salian mal 

los test pero estudiar sin entender no se retiene en 
la memoria.  

Decidí dejar esta academia de mi provincia y me 

puse a buscar por internet y pude descargar los 
temas de CEAP que tienen de demostración y fue 

ALUCINANTE, están muy estructurados, con 
ejemplos, muy fáciles de entender, tienen una 
conexión. Por primera vez  vi esperanzas de poder 

aprobar las oposiciones. 

Resumiendo yo estuve un año en mi casa sin 
ninguna academia pero estudiándome el bendito 

temario de CEAP, me presenté y no aprobé 
aunque no me salió mal. Así que cogí unas maletas 
y me presenté en Zaragoza, alquilé una vivienda en 

un pueblo muy tranquilo y, a estudiar se ha dicho. 

Yo no tengo ninguna base de derecho, de hecho no 
me gusta el derecho, y tengo más de 40 años, que 

las neuronas están ya más cansadas. He sido de 
ciencias, con lo cual, lo de retener mamotretos no 

se me da nada bien. La academia fue fundamental 
porque yo aprendo relacionando y asociando, para 
mi es imposible estudiar sin entenderlo todo porque 

lo tengo que asociar o relacionar 

Recomiendo está academía sin dudarlo. Te 
preparan para un examen mucho más complejo, 

con lo cual, cuando vas a Madrid te resulta fácil. Los 
test que se hacen están muy orientados a lo que te 
vas a encontrar en Madrid. Se preocupan mucho 

por cada alumno, te resuelven cualquier duda 
rápidamente y cada clase es magistral. El profesor 

tiene un don de palabra y una facilidad para hacer 
entendible lo complejo, para asociar una cosas con 

otras, todo ésto facilita mucho que lo puedas 
retener, también el profesor tiene esa santa 
paciencia del que disfruta con la docencia y esa 

ilusión te la transmite y es muy beneficioso. 

Con CEAP y voluntad se aprueba todo. 
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Un abrazo, espero que te haya servido mi 
experiencia 
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