
Los alumnos de 
Tecnoszubia saben          
que tienen por delante       
la oportunidad de lograr 
un contrato fijo y se están 
preparando a conciencia. 
Ellos ya lo han 
conseguido 

GRANADA 
 P.N.  Hablamos con alumnos de 
la academia de oposiciones Tec-
noszubia sobre las especialida-
des de Auxiliar Administrativo 
y Administrativo de la Junta de 
Andalucía, Auxiliar Administra-
tivo de la Universidad de Gra-
nada y Administrativo de Enti-
dades Locales 

Son las oposiciones ideales 
para quien no tiene estudios 
universitarios: mientras que a 
Administrativo de la Junta y a 
Auxililiar te puedes presentar 
sólo con Bachillerato, a Auxiliar 
Administrativo de Entidades Lo-
cales y Auxiliar Administrativo 
de la Universidad de Granada 
puedes hacerlo simplemente 
con la ESO. Facilidades en el ac-
ceso que, en muchos casos, lla-
man la atención del aspirante; 
en un contexto de precariedad 
como el actual, ser funcionario 
es el objetivo de cada vez más 
gente. 

No sólo los índices de paro y 
precariedad propician esta ten-
dencia; también juegan a favor 
las convocatorias. En las opo-
siciones anteriormente citadas, 
hay previstas, entre todas ellas, 
casi mil plazas para los próxi-
mos años. Las Ofertas de Em-
pleo Público en Andalucía de 
2019, 2020 y 2021, pendien-
tes de una próxima convocato-
ria de empleo conjunta, con-
templan,  si sumamos especia-
lidades como Administrativo y 
Auxiliar Administrativo de la 
Junta, más de 1.000 plazas. 

“Llevaba diez años sin 
estudiar, pero todo es 
cuestión de hábito” 
Nunca había trabajado en nada 
relacionado con el campo de la 
Administración, reconoce, pero 
no fue obstáculo. Llevaba diez 
años sin estudiar, recuerda, pero 
tampoco supuso un impedimen-
to. «Tenía dudas y al principio 
cuesta, pero al final, si es lo que 
de verdad quieres, sale de forma 
natural». 

Elisabeth Abarca es una opo-
sitora de auxiliar administrativo 
de la Universidad de Granada 
(UGR)  que, como los demás, vio 
en estas oposiciones la solución 
a una realidad laboral precaria. 
Actualmente, se encuentra en la 
búsqueda de la plaza con la ayu-
da de Tecnoszubia: “Quise opo-
sitar para auxiliar en la UGR por-
que sé que tengo muchas pape-
letas de quedarme en Granada, 
aunque esté la opción de Ceuta 
o Melilla”. Su preparación va vien-
to en popa: “Nunca había estu-
diado leyes y al principio todo lo 
que leía me sonaba a castellano 
antiguo, pero en Tecnoszubia nos 
ayudan con ejemplos; traen a la 
vida real todo para que lo enten-
damos mejor. Y memorizar, cuan-
do entiendes lo que estudias, 
es mucho más fácil”, concluye. 

                                                        
«Me vi con 33 años, sin 
trabajo y con una niña” 
Poder conciliar el trabajo con la 
familia era el principal obje-
tivo de Ana Rodríguez, que cuan-
do decidió empezar a opositar 
tenía una niña de 2 años y es-
taba embarazada de otra. «Es-
tudié Terapia Ocupacional y to-
dos los trabajos que encontra-
ba eran de tarde o medias jor-
nadas; quería disfrutar de mis 
hijas y no podía. Necesitaba con-
ciliar».  

Manos a la obra: el primer 
paso hacia lograr esta meta fue 
hacer un FP de Administración 
y Finanzas; allí, conoció a un pro-
fesor que le sugirió la posibili-
dad de opositar. No tardó en de-
cidirse: eligió Tecnoszubia, don-
de decidió prepararse las opo-
siciones de Administraciones 
Locales porque, de sacar plaza, 
le permitían quedarse en Gra-
nada.  

Ahora, trabaja como auxiliar 
administrativo en el Ayunta-
miento de La Zubia; «Registro 
y tramito facturas, realizo liqui-
daciones... ¡Estoy muy conten-
ta!», celebra. 

 

 
«Mi preparador en Tec-
noszubia fue clave» 
El de Cristina Calatrava es un caso 
llamativo: tiene plaza como auxi-
liar... y como administrativa de la 
Junta. Las ha conseguido porque, 
tal y como ella misma explica, «El 
temario de Administrativo englo-
ba, al menos en lo que se refiere 
al primer examen, el temario de 
Auxiliar». Hace unos años quiso 
mejorar sus condiciones -trabaja-
ba en la empresa privada- y hoy 
tiene una posición envidiable. 
¿Cómo ha llegado hasta ahí?  

Un día, Cristina se topó con el 
canal de YouTube de Tecnoszu-
bia. En este, pudo ver una clase 
grabada del preparador de la es-
pecialidad de Administrativo de la 
Junta. «Lo vi muy seguro de lo que 
explicaba», nos cuenta. Tras este 
primer contacto, se apuntó a la 
preparación: «Me gustó mucho el 
temario; va a lo importante, está 
resumido aún siendo un temario 
difícil de resumir. No es extenso, 
pero no se deja detalles. Y lo me-
jor es que el preparador nos da 
consejos, sabe qué cambia cada 
año…». Una ayuda que ha mejo-
rado sus condiciones laborales.  

 

«No quería jubilarme en 
una tienda de deportes» 
Alfonso Catalán es exempleado de 
una tienda de deportes. Un pues-
to en el que gozaba de un contra-
to fijo, pero en el que carecía de 
unas condiciones que le estimu-
laran. «Tengo 40 años y no me veía 
jubilándome allí», reconoce.  

Así, tras pedir una excedencia, 
se lanzó a opositar: «Unos amigos 
me recomendaron Tecnoszubia, 
di la primera clase gratis y vi que 
el preparador me convencía, ex-
plicaba muy, muy bien». De esta 
forma, comenzaba un camino que 
ha culminado en la reciente con-
secución de una plaza como ad-
ministrativo de la Junta de Anda-
lucía.  

La alegría, para Alfonso, no se 
queda ahí: la plaza llega tras cose-
char unos resultados que impre-
sionan: su nota está entre las 15 
mejores de toda Andalucía.  «Me 
he sorprendido a mí mismo; mi ca-
pacidad de volver a estudiar des-
pués de tantos años, de controlar 
los nervios, ha sido muy buena». 
Y no se olvida de celebrar su ac-
tual condición de funcionario: «Tra-
bajar en lo público es una mara-
villa: trabajas con mucha menos 
presión, sin un jefe encima. Yo no 
sabía lo que era trabajar un vier-
nes y no volver hasta el lunes».  

MÁS DE 1.000 PLAZAS LES ESPERAN: «NOS 
ESTAMOS PREPARANDO ESTAS OPOSICIONES 
PORQUE NECESITAMOS ESTABILIDAD»

TECNOSZUBIA

Cristina Calatrava.  T.Z.

Las Ofertas de Empleo 
Público en Andalucía 
de 2019, 2020 y 2021 
suman más de 1.000 
plazas

 Está en marcha una convocatoria que representa una salida laboral para personas sin estudios universitarios                 
y en este centro está todo el engranaje funcionando para conseguir el máximo de plazas

Ana Rodríguez.  T.Z.Elisabeth Abarca.  T.Z.

Alfonso Catalán.  T.Z.

Estos alumnos ya han 
conseguido su sueño 
de tener un trabajo fijo 
y están satisfechos     
de su elección
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