¿Por qué nosotros? …… ¿Por qué elegirnos?
(Primera parte)

Tómate tu tiempo …. ¡ Compara bien y elegirás bien !
La primera “dificultad” que tenéis que solventar en este ya de por sí complicado camino,
consiste en elegir muy bien con quién prepararse. Para ello, es importante conocer cuáles son
los requisitos imprescindibles (y prescindibles), para conseguir una eficaz preparación,
comparando CON RIGOR, unas con otras, las distintas opciones disponibles.

El TEMARIO es lo más importante
Sin duda, el factor “estrella” a tener en cuenta es el TEMARIO.
Y … ¿cuáles son los requisitos a considerar para disponer de un excelente temario como el
nuestro?
1. Debe conjugar CANTIDAD y CALIDAD. Ambos factores son igualmente determinantes.
2. Ha de contener por si solo, todo lo necesario para conseguir hacer un examen que marque
la diferencia.
3. Ha de contener el 100% de las respuestas de los exámenes PIR desde el primero (año
1993) hasta el último realizado y al menos el 90% de las respuestas de la próxima
convocatoria.
4. Ha de estar elaborado sobre un mínimo de 4.000 páginas (nosotros 4.600), de lo contrario,
es imposible abarcar el mínimo exigible.
5. Ha de actualizarse cada año.
6. Sus actualizaciones han de seguir unos criterios fundamentales:
- Teniendo en cuenta los contenidos sobre los que están preguntando (TENDENCIA), en
las últimas convocatorias.
- Teniendo en cuenta TODOS los manuales de referencia incluyendo sus posibles nuevas
ediciones.
- Que las actualizaciones sean incorporadas al temario en el exacto lugar
correspondiente, es decir, que se hagan ediciones anuales de forma que toda la
información quede perfectamente ordenada.
7. Su contenido ha de estar perfectamente estructurado y, adicionalmente, en un formato
atractivo y fácil de estudiar, lo que implica la utilización de una fuente adecuada, cuadros,
esquemas e imágenes, que ayuden a la retención, favoreciendo la memoria visual, dando
la opciones blanco y negro, color y combinado.

