
Afrontar la Afrontar la 
oposicioposici óón: una n: una 

oportunidad para el oportunidad para el 
crecimiento crecimiento 

personalpersonal

Joan TeixidJoan Teixid óó SaballsSaballs
UniversidadUniversidad de de GironaGirona--GROCGROC

Abril de 2007Abril de 2007



1.1.-- Relevancia de los factores Relevancia de los factores 
personales en la superacipersonales en la superaci óón n 
exitosa de la oposiciexitosa de la oposici óónn
1.1. Lo m1.1. Lo máás importante para s importante para 
superar la oposicisuperar la oposicióón eres tn eres túú: : 
acacééptaloptalo
1.2. Demostr1.2. Demostráártelo y rtelo y 
demostrdemostráárselo al tribunalrselo al tribunal
1.3. Para poderlo demostrar1.3. Para poderlo demostrar……
estudia los temasestudia los temas

2.2.-- El comportamiento humano El comportamiento humano 
en situaciones de tensien situaciones de tensi óónn..
2.1. Como nos sentimos en 2.1. Como nos sentimos en 
situaciones de tensisituaciones de tensióónn
2.2. Incidencia de las 2.2. Incidencia de las 
emociones en la competenciaemociones en la competencia



3.3.-- ¿¿Es posible mejorar el Es posible mejorar el 
comportamiento en situaciones comportamiento en situaciones 
de tenside tensi óón?n?
3.1. S3.1. Síí. Con el tiempo adquirimos . Con el tiempo adquirimos 
seguridad, desdramatizamos, seguridad, desdramatizamos, ……

3.2. Algunos ejemplos3.2. Algunos ejemplos

3.3. Aceptar + Querer + Pasar a la 3.3. Aceptar + Querer + Pasar a la 
acciaccióónn

4.4.-- La superaciLa superaci óón de la oposicin de la oposici óón n 
como una oportunidad de como una oportunidad de 
crecimiento personalcrecimiento personal
4.1. Reto contigo mismo/a4.1. Reto contigo mismo/a

4.2.  Una oportunidad 4.2.  Una oportunidad úúnicanica

4.3. Mejora de la autoestima4.3. Mejora de la autoestima

4.4. Afrontarlo de una manera 4.4. Afrontarlo de una manera 
positiva / con optimismopositiva / con optimismo



5.5.-- Algunos factores a Algunos factores a 
considerar en la mejoraconsiderar en la mejora
5.1. Afrontamiento de 5.1. Afrontamiento de 

situaciones de tensisituaciones de tensióónn

5.2. La anticipaci5.2. La anticipacióón/simulacin/simulacióón:n:

posibilidades y limitacionesposibilidades y limitaciones

5.3. Motivaci5.3. Motivacióón para el n para el ééxito: xito: 
vale la penavale la pena

5.4. Autocontrol emocional5.4. Autocontrol emocional

5.5. Empat5.5. Empatíía: como se ve a: como se ve 
desde el otro ladodesde el otro lado



enen relacirelaci óón a las cuestiones n a las cuestiones 
tratadastratadas ……
o o 
a cualquier otra cosa que a cualquier otra cosa que 
querquer ááisis

me encontrarme encontrar ééis enis en

joan.teixidojoan.teixido @@udg.esudg.es

Muchas Gracias!


