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EL RETO DE
OPOSITAR: CUATRO
HISTORIAS QUE
EXPLICAN EL ÉXITO
DE TECNOSZUBIA

Los alumnos de esta academia, líder en
preparación de oposiciones en Educación, han
obtenido este año 602 plazas por toda España
:: IDEAL
El Gobierno ha hecho efectiva la mayor convocatoria para puestos funcionariales de los
últimos 10 años. La Oferta de Empleo Público actual asciende en total a 30.844 plazas. Una realidad en apariencia favorable,
pero con un trasfondo de doble filo: el sacrificio asociado al proceso de opositar se
agudiza cuando la oferta aumenta. Más puestos de trabajo son sinónimo de más solicitudes; en nuestro país hay una competencia feroz por conseguir un empleo estable.
Con la oferta de plazas públicas en plena

efervescencia, es el momento de que el interesado en opositar trace una hoja de ruta. ¿Qué
oposiciones se adecúan mejor a nuestra formación? ¿Podemos compaginarlo con familia y trabajo? ¿Es aconsejable emprender la
aventura en solitario?
Este periódico ha hablado con alumnos de
la academia referente en Granada en preparación de oposiciones de Educación, TecnosZubia. Relatan historias con dos elementos en
común: el sufrimiento por lograr una plaza
en Magisterio o Secundaria y el buen sabor
de boca que supone haberla conseguido.

Silvia Camacho:

Curro Villanueva:

Las estadísticas de TecnosZubia son demoledoras y acreditan una reputación
que les ha llevado a ser una de las academias más recomendadas de España en lo
que a preparación de oposiciones en Educación se refiere: un 85% de sus alumnos
matriculados han aprobado en la última
convocatoria. De esta manera, los alumnos de la entidad representan el 15% de
plazas de toda Andalucía en el sector: un
total de 602.
Cuando Silvia Camacho, profesora de
Inglés, comenzó a buscar en septiembre
una academia, ya tenía una idea preestablecida: “Amigos que se habían preparado
las oposiciones en TecnosZubia me dijeron que fueron al examen con mucha confianza”. Una confianza derivada de una metodología, explica Silvia tras pasar el curso preparándose en el centro, “profunda,
que trabaja todos los aspectos del examen
y que tiene en cuenta las características
del opositor para explotarlas, algo importante en la parte de programación didáctica del examen”.

Estudiar lo que te gusta y trabajar de ello
es un sueño que Curro Villanueva, ahora profesor de Geografía e Historia, no
quería dejar escapar. Desde el principio
no dudó en contratar a un preparador particular para sus oposiciones. Pese a que
considera que con él le fue “bien”, pronto llegó a sus oídos la existencia de una
academia “reputada” cuyos docentes le
abrieron los ojos “para prepararse en los
campos que llevaba más flojos, como la
parte práctica del examen”.
Confió en TecnosZubia y se dio cuenta
de que, más allá de la ayuda de los recursos académicos que estos le proporcionaban, el centro se convirtió cada semana en
un oasis en el que despejarse “tras días encerrado estudiando en casa”.
“Me he empapado de un ambiente muy
bueno, con una competencia sana entre
compañeros de mucho nivel que me ha hecho crecer y exigirme más”, subraya, destacando la importancia de formar parte de una
red de opositores que induzcan al aspirante a un proceso de evolución profesional.

la importancia de no estar sola

Estas facilidades y la guía de su preparador propiciaron la seguridad en sí misma
que la alumna necesitaba. “Ha sido un año
muy duro –confiesa-. He hecho que mis
familiares estén tan nerviosos como yo. Al
final, llegué a la conclusión de que sola no
podía con todo; es importante apoyarse en
gente que ya ha vivido este proceso”.

TecnosZubia como red de opositores

David Porcel:

Ana Álvarez:

Explica Alberto López, gerente de TecnosZubia, que, entre sus alumnos,
cuentan con “varios que han sacado las
mejores notas de Andalucía”. Un orgullo con nombres y apellidos: David Porcel, con una nota de oposición de un
9,39, es uno de ellos. Él tiene la nota
más alta de toda Andalucía en lo que a
la especialidad de Biología y Geología
se refiere.
Profundizando en su situación, David
pone de relieve lo vital que fue para conseguir esa nota la preparación del visu,
una parte específica de su examen en la
cual el opositor debe identificar con su
nombre científico una serie de minerales
o plantas: “Es buena muestra del esfuerzo de los preparadores de esta academia
por tener los mejores materiales; me proporcionaron una base de datos maravillosa, inabarcable, constantemente actualizada; daba igual que buscara por mi cuenta para perfeccionar, no hay más de lo que
ellos te dan”.

La influencia de TecnosZubia como academia de renombre se extiende más allá
de las fronteras de la comunidad andaluza. Esto es así por la oportunidad que ofrecen de formarse online a través de clases
en directo en vídeo, con la posibilidad de
interactuar en tiempo real con el profesor a través de un chat o de tener tutorías
periódicas.
Ana Clara Álvarez es de Galicia. Allí, esta
profesora de la especialidad de Procedimientos Sanitarios no encontró una academia
en la que preparar sus oposiciones. Con una
búsqueda rápida en Internet, se topó con
TecnosZubia. Aunque al principio era reacia, la clase gratis que la entidad ofrece de
prueba a través de la plataforma online le
convenció. “Una compañera y yo vimos la
clase y observamos cómo explicaba el profesor; era lo que necesitábamos”, recuerda.
Tras la consecución del curso y la obtención de una plaza, Ana Clara hace balance: “Es cierto que a veces te dan ganas
de estar allí, pero la atención del profe-

hacia la excelencia con materiales de calidad

preparación online como solución

sor, las posibilidades de interacción durante las clases y un soporte informático
sólido que no da lugar a problemas han
hecho que mi formación online sea excepcional”, sentencia.

