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GRANADA. Academia Teba abre 
una puerta al mercado laboral. La puso 
en marcha Consuelo García Ruiz, di-
rectora del centro, en 1991. Ha for-
mado a cientos de personas para pre-
sentarse a unas oposiciones. En la ac-
tualidad entre administración y pro-
fesorado alcanzan los 20 trabajado-
res. Preparan para oposiciones de Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 
Guardia Civil, Tropa y Marinería y Po-
licía Nacional. Y oposiciones de la Ad-
ministración Pública: Cuerpo de Ayu-
dantes de Instituciones Penitencia-
rias y Cuerpo de la Administración 
del Estado. 

«El atractivo de estas oposiciones 
es el gran número de plazas que se 
prevén en estos años  y la estabilidad 
laboral. Somos un centro referente a 
nivel nacional en este tipo de forma-
ción con un elevado número de apro-
bados, tenemos formación presen-
cial y online, una plataforma donde 
los alumnos tienen todo el material 
de trabajo y un sistema de grabación 
de clases, así tienen acceso a ellas para 
repasar o si no pueden un día asistir 
a ellas», detalla García Ruiz. 

En la oferta incluyen idiomas, por-
que es una academia de inglés, de to-

dos los niveles que imparte cursos de 
preparación para obtener el certifica-
do Cambridge, YLE, A2, B1, B2, C1 y 
C2. Son, además, centro examinador. 

Asimismo, preparan para las prue-
bas de acceso a ciclos formativos de 
grado medio y superior, acceso a la 

Universidad para mayores de 25 y 45 
años. También para la selectividad, 
prueba de obtención del título de gra-
duado de la ESO, bachillerato y apo-
yo escolar. En lo referente a la segu-
ridad privada preparan para aspiran-
te a vigilantes de seguridad, escolta, 

vigilante de explosivos, formación 
específica y guardas rurales y sus es-
pecialidades. 

Academia Teba está en calle Félix 
Rodríguez de La Fuente nº 3 y Avda. 
Fernando de los Ríos esquina calle 
Muladíes. Su página web es www.aca-
demiateba.es  y además están en Fa-
cebook, Instagram y Twitter.  

«Lo más demandado son las opo-
siciones, los motivos,  hay convoca-
toria todos los años, tenemos muy 
buen porcentaje de aprobados y con 
la opción online llegamos a cualquier 
parte. Tenemos muchos alumnos de 
fuera de Granada que no encuentran 
en su población  una  academia para 
opositar, con el nivel que ellos re-
quieren y se preparan con esta op-
ción de online con nosotros», relata 
García Ruiz. 

El perfil de los alumnos de la Aca-
demia Teba responde al de estudian-
tes con un rango de edad comprendi-
do entre el apoyo escolar (10 años) 
hasta opositores con una edad de 40 
años. «Nuestra oferta es muy amplia, 
pero en donde destacamos es en alum-
nos que buscan una salida profesio-
nal, estable, fija y bien remunerada», 
especifica. El número de alumnos ha 
aumentado bastante en esta acade-

mia, la incorporación del sistema on-
line y grabar las clases «nos permite 
llegar a muchos más alumnos porque 
ya no hay limitación geográfica ni 
problemas de horario. Además, las 
previsiones de oferta pública en los 
años próximos ha favorecido el au-
mento de matrículas». 

En este centro las tecnologías 
son muy importantes. «Contamos 
con una plataforma online donde 
tenemos todos los contenidos, ma-
terial de trabajo y donde alojamos 
nuestras clases grabadas permi-
tiendo que nuestros alumnos no 
se pierdan clases y accediendo a 
ellas desde cualquier dispositivo, 
ordenador, tablet y móvil. Esto 
hace que puedan estudiar en cual-
quier lugar, seguir sus propios ho-
rarios, tener registros de sus avan-
ces…», especifica.  

Títulos oficiales  
El nuevo proyecto en el que están 
inmersos es la impartición de ciclos 
formativos de grado superior auto-
rizados por la Consejería de Educa-
ción (título oficial), que iniciarán 
en el curso 2018-2019. Les han au-
torizado los ciclos formativos de 
Asistente a la Dirección, Guía e In-
formación Turística, Educación In-
fantil e Integración Social.  

«Su gran atractivo es que no ne-
cesitan nota de corte para acceder 
a esta formación, ya que, somos un 
centro privado. Además, combina-
mos la preparación de los títulos 
oficiales de inglés para nuestros 
alumnos, ya que, a todos los alum-
nos matriculados en estos ciclos 
formativos les preparamos gratui-
tamente la preparación de B1 /B2 
de inglés», concreta García Ruiz. 
«Para el próximo curso tenemos la 
matrícula abierta para dichos ci-
clos, ofertando en grupos de ma-
ñana y tarde», avanza. 

En cuanto a lo más complicado 
académicamente, la directora ar-
gumenta que «es estar en continua 
actualización de contenidos, reno-
vación de material de trabajo como 
los test y temarios, siempre pen-
dientes a lo que requieren las con-
vocatorias, de los exámenes y de 
los resultados. Gracias al esfuerzo, 
dedicación y profesionalidad del 
equipo docente y administrativo, 
conseguimos siempre tener lo úl-
timo y más completo para nues-
tros alumnos, y por supuesto, in-
corporando cualquier medio o re-
curso que facilite el aprendizaje 
para conseguir el mejor resultado. 
No nos conformamos con algo fijo 
y constante para todo el curso, bus-
camos siempre lo más novedoso y 
completo, es algo arduo pero gra-
tificante».

Consuelo García Ruiz, directora de Academia Teba. :: RAMÓN L. PÉREZ

Academia Teba, centro de 
referencia nacional 
Cuenta con un elevado número de aprobados en las oposiciones a 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Administración 

Centro en Avda. Fernando de los Ríos esquina calle Muladíes. :: R. L. PÉREZ

En el curso 2018-2019 
ofertarán cuatro nuevos 
ciclos formativos de 
grado superior  

En la academia ofrecen 
cada año formación 
presencial y online a 
través de una 
plataforma 
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