LAS CLAVES PARA INGRESAR EN LA GUARDIA CIVIL

Por: Francisco García Ruiz
Presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil

Últimamente recibo tantas consultas sobre el ingreso en la Guardia
Civil que me han llevado a escribir este artículo.
Entiendo perfectamente a quienes las formulan, sencillamente porque
antes que ellos pasé por la misma situación.
Cuando me presenté a la Guardia Civil era estudiante de Derecho. Y
frente a una buena convocatoria, consideré probar. Por entonces el
servicio militar era obligatorio y frente a ir a la mili o pasar ese
tiempo formándome en la academia de la Guardia Civil, la elección
para mí estaba clara.
De ese modo decidí, mientras estudiaba Derecho, prepararme de
forma simultánea las oposiciones a la Guardia Civil.
Y aquí surgieron mis dudas. ¿Qué temario?, ¿qué academia?, ¿qué
precios?, ¿tengo tiempo para ir a una academia?, y otras muchas que
sé que os hacéis.
En mi trayectoria profesional he tenido la suerte de ser profesor en
las academias de Úbeda-Baeza y Valdemoro. Y digo suerte porque
enseñando es donde más se aprende. Esto no lo cuento por alardear,
sino para, en cierto modo, acreditar que mi opinión se basa en la
acumulación de una mínima experiencia en el ámbito docente.
Volviendo a las preguntas. ¿Qué academia o temario elegir?
Antes de responder hay que dejar clara una premisa incuestionable.
Lo importante es ESTUDIAR.
Los temarios de las distintas academias son parecidos, todos se ciñen
a lo establecido en la convocatoria, si bien hay que reconocer que
algunos pueden contener explicaciones o ayudas gráficas que faciliten
la comprensión y memorización de contenidos.
Con las academias ocurre casi igual. Normalmente los profesores
suelen dominar las materias, aunque también es cierto que algunos
profesores pueden tener mayor formación, experiencia o capacidad
pedagógica, que puede dar un plus a esa concreta academia.

Hace unos días conversaba con unos conocidos y me decían que sus
hijos iban a una academia que tenía buena fama. Y yo les pregunté,
¿pero vuestro hijo estudia mucho? Por la cara que pusieron no
necesité que me respondieran. Mi postura fue contundente. La
academia puede ser muy buena y muy cara, pero como no estudie
debéis saber que está perdiendo el tiempo y tirando el dinero.
Las academias están muy bien para aclarar dudas, para que nos
hagan una presentación de los contenidos, para vendernos un buen
temario, pero no os engañéis, los conocimientos, los datos, las
habilidades necesarias se adquieren hincando los codos muchas,
muchas, muchas horas. Esa es la clave del éxito.
Y vuelvo a hablar de mi experiencia. Como contaba al principio, me
presenté a la Guardia Civil cuando ya era estudiante de Derecho y
tras ingresar en el Cuerpo seguí estudiando hasta que finalicé. No
fue fácil simultanear trabajo y estudios pero hay muchos que lo
hacen. Se puede. Al principio acudía a una universidad presencial,
como a la que va la mayoría. Con muchas dificultades,
desplazamientos, apuntes, tiempo dedicado a asistir a clases... el
resultado es que, al final, no me quedaba tiempo para estudiar y
ese año la cosa fue peor de lo que hubiese deseado, pese al enorme
sacrificio de aquel año. La realidad es tozuda y acaba por imponerse.
Entre trabajar y asistir a clase no había tiempo para estudiar y si no
se estudia lo suficiente el fracaso está asegurado.
Dada la situación, decidí cambiar a la UNED, la Universidad a
distancia, sí, esa que tiene fama de ser tan dura. Y lo es. Pero mi
situación cambió radicalmente. En la Universidad a distancia me
ofrecieron un buen material (lo que para el opositor es su temario), y
una línea de tutorización con los profesores a los que podía hacer
consultas sobre mis dudas. Y comencé a comerme unos “tochos”
interminables pero me di cuenta que con el paso de los días iba
avanzando, aprendiendo, asimilando temas y superando exámenes
hasta que pude ver sobre la pared de mi despacho el título de
Licenciado. Es sencillo de entender: cursando la carrera a distancia,
al no tener que ir a clase, este tiempo lo podía aprovechar para
estudiar, y lo aprovechaba. (Aproximadamente 8 horas de trabajo, 8
de descanso, 5 de estudio y 3 para otras actividades). Antes dedicaba
esas cinco horas de estudio a ir a clase.
Por tanto, mi opinión, en base a la experiencia personal, tanto como
opositor y como profesor es que el alumno debe hacerse con el
mejor temario del que pueda disponer y dedicarle muchas horas de
estudio. Eso sí, salvo que el opositor sea un estudiante avanzado, es
recomendable tener a alguien que pueda resolver las dudas que en
ocasiones surgen.

Seguramente muchos no compartan mi opinión y crean que por
sentarse en la silla de una academia a escuchar al profesor durante
unas horas van a asimilar contenidos como para superar una
oposición. Puede que alguno incluso lo consiga, pero lo razonable es
aprobar tras haberle dedicado muchas horas de estudio y conocer
bien la materia objeto de examen.
Ojo, que nadie me malinterprete. Ir a una academia preparatoria no
es malo, como tampoco es malo dormir con el libro debajo de la
almohada por si se nos trasfiere algún dato. Lo malo es que se piense
que se puede aprobar solo con ir a la academia o solo con poner el
libro de almohada. El opositor nunca debería sustituir el tiempo de
estudio por ir a una academia. Es preferible y mucho más rentable
utilizar el tiempo para estudiar. Porque ir a la academia no es solo el
tiempo que estoy en clase, sino el tiempo que empleo en ir y volver,
y concentrarme otra vez para ponerme a estudiar.
Por tanto, mi recomendación personal es:
-Primero una buena planificación diaria y semanal. Si nos
organizamos tendremos tiempo para estudiar, dormir bien,
prepararnos físicamente para las pruebas y compartir algo de
tiempo con nuestra familia y amigos. Esa planificación debe ser
inquebrantable. Es aconsejable que nuestra planificación sea
conocida por alguien con cierta autoridad moral sobre nosotros,
que nos pueda llamar la atención si detecta que no la cumplimos.
-Un buen temario. Hay unos cuantos en el mercado y la
mayoría son buenos. Me centraría en el precio y los servicio
añadidos que presten, por ejemplo las actualizaciones del
temario. Algunos temarios incluyen servicio de consultas y
servicios adicionales.
-Particularmente no iría a una academia y utilizaría esas horas
para estudiar (ahorrando tiempo y dinero –una media de 100
euros mensuales que cobran las academias), máxime si asistir a
una academia me impide estudiar al menos cinco o seis horas
diarias (más la preparación física). Hay que tener en cuenta que
no solo se trata de aprobar sino de sacar la mayor nota
posible para obtener plaza. Hay quien dice, -“he aprobado sin
plaza”. Eso sabemos todos que es un mal consuelo. Alguno
puede pensar que estudiar seis horas diarias es mucho. Mi
respuesta es que quien no quiere estudiar seis horas diarias al
final acabará dedicando muchas más. Si solo dedicas dos, no
aprobarás. El año que viene tendrás que dedicar otras dos, y al
final, con el paso de los años habrás estudiado las mismas o más
horas, pero perdiendo años, derrochando esfuerzo y dinero.

-Otro consejo muy importante es que diariamente se debe
meditar sobre cuál es el objetivo de nuestro esfuerzo,
reflexionar sobre la diferencia entre obtener plaza y no obtenerla.
Debemos visualizar el éxito y mantener una actitud y
pensamiento positivo, conscientes de que con el esfuerzo lo
vamos a conseguir. “Mi esfuerzo va a tener una
recompensa: seré guardia civil”.

Conforme a esos criterios hace tiempo que nos pusimos a trabajar y
creamos un portal de formación para preparar a nuestros hijos,
para los hijos de los miembros de la Unión de Oficiales de la Guardia
Civil, la asociación de mandos que a día de hoy
represento.
(http://teleformacion.unionoficiales.org/ ) Esa preparación se basa en
un buen temario, complementado con un portal de formación online,
en el que los alumnos pueden realizar consultas a los profesores,
preparar la prueba de inglés y ortografía, realizar test y simulacros de
examen. Cuando se aproximan las pruebas pueden participan en un
seminario presencial en el que además de realizar un simulacro real
de examen, reciben indicaciones sobre cómo afrontar la entrevista
personal. Es la mejor forma de rentabilizar el tiempo y no renunciar
a la calidad. Actualmente nuestro portal está abierto a todos.
Y acabo reiterando la idea más importante de este artículo: que no os
engañen, nadie va a estudiar por vosotros, el esfuerzo os
corresponde a los opositores.
Espero tener el honor de, en breve, poder llamaros COMPAÑEROS.

