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“NUNCA ES TARDE” 
 

Desde 2013 hemos podido observar que se ha dado un cambio radical en el perfil del/la 
opositor/a. 
Con el inicio de la crisis y hasta hoy la edad ha ido subiendo hasta la treintena, la edad 
más típica, pero incluso han aumentado los aspirantes de 40 e incluso 50 y hasta 60 
años. Esto se explica por las bajas probabilidades que tienen de encontrar otro empleo 
semejante al que han perdido. 
 
Al hacer números, la indemnización por despido sumada a los dos años de subsidio por 
desempleo sirve para sostener las obligaciones económicas mientras se preparan para la 
oferta de empleo público. 
La información que arrojan las estadísticas es que el perfil de alumno/a opositor/a que 
aprueba es: mujer, tiene más de 35 años, cargas familiares, estudios medios/superiores y 
provienen del desempleo de larga duración o trabajo de escasísima calidad. 
 
Así que si este es tu caso, enhorabuena, reúnes las características/condiciones que 
aunque pudieras creer que eran barreras para alcanzar tu objetivo, está demostrado que 
se transforman en variables de motivación interna que resultan ser las más potentes a la 
hora de mantenernos adheridos en un proceso de trabajo con resultados a largo plazo. 
 
Así pues, para preparar adecuadamente unas oposiciones sería recomendable que 
tuvieras en cuenta los siguientes aspectos: 
 

1. Será fundamental que cuentes con una RED DE APOYO y ayuda. Antes de iniciar 

un proceso preparación de una oposición, asegúrate de tener clara cuál va a ser la 
ayuda con la que vas a contar para poder diseñar una planificación de estudio realista 
tanto en tiempos como en contenido y así prevenir o evitar frustrarse por la 
disponibilidad de recursos. 

 

2. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN: para obtener los mejores resultados y 

obtener el mayor rendimiento del que eres capaz es fundamental aprender a ser 
disciplinado. Aprender a manejar un horario, una agenda, una lista de tareas… junto 
con otros sistemas de organización (tareas domésticas, cuidado de los niños… quien 
lo va a hacer, cuándo, cómo, etc.) te permitirá tener más controladas y mejor 
distribuidas las horas semanales dedicadas al estudio 

 

3. No olvides PREMIARTE cuando cumplas tus objetivos a corto plazo (diarios o 

semanales) es un aspecto fundamental para conseguir mantenerte motivado y 
adherido al estudio. Es un error basar tu gratificación personal en la posible 
consecución de una sola meta, en la que intervienen otros factores además de los 
personales y que no son controlables. Y por tanto será fundamental desde el principio 
no basar todas nuestras esperanzas en la consecución de este objetivo, hacerlo será 
una variable muy peligrosa a la hora de presentarte al examen. 

 

4. No aislarse. Las RELACIONES SOCIALES son clave para favorecer nuestras 

emociones positivas, para fomentar nuestra autoestima y tener la percepción de 
apoyo social. Si nos aislamos, nuestro estado anímico empeora, nos sentimos 
desgraciados respecto a nuestros amigos/conocidos que tiene una vida mejor y 
sentimos que no tenemos recompensas a corto plazo por todo el esfuerzo que 
estamos haciendo. 
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5. Hacer otras actividades a parte de estudiar, que nos permitan tener otras vías de 

refuerzo como puede ser incluir en nuestra nueva rutina de vida la realización de 

algún DEPORTE que nos ayude a canalizar tensiones, optimizar nuestro descanso y 

estimular la secreción de endorfinas que estabilizarán nuestro estado de ánimo, 
disminuirá el dolor percibido y fortalecerá en funcionamiento del sistema inmunitario. 

 

6. Hay algunos ASPECTOS CONTROLABLES que sí podemos tener en cuenta a la 

hora de favorecer una mejores condiciones: ir descansado el día del examen, 
mantener un estudio constante a lo largo del tiempo para no tener que hacer excesos 
de estudio próximos al día esperado, alimentarse adecuadamente y de forma regular, 
destinar un tiempo diario al buen descanso. Y por último, aprender a utilizar 

TÉCNICAS DE RELAJACIÓN para favorecer el control emocional de uno mismo 

para poder afrontar las situaciones estresantes de una forma más exitosa. La práctica 
constante de la relajación disminuye nuestro nivel basal de ansiedad de forma que 
cuando nos aparezcan factores estresantes no tendremos una subida tan drástica de 
nuestra ansiedad total. 

 
Y por último, evidentemente, si vas a hacer este esfuerzo asegúrate de estar rodeada de 
un buen grupo de profesionales que puedan asesorarte, ayudarte y acompañarte en este 
camino. 
 
 

“Cuanto más me preparo, más suerte tengo” (Gary Player) 


