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 29 de julio de 2017 / 15 de febrero 
de 2021. La primera fecha la de la convo-
catoria del proceso de mi oposición, la se-
gunda, más de tres años después y una 
pandemia mediante, la de mi incorpora-
ción como Ayudante de Archivo en la Co-
munidad de Madrid.  
 
Si tuviera que resumir en tres palabras to-
do ese tiempo sería: lento, incierto y, a 
ratos, desesperante. No obstante, ha me-
recido la pena y es algo que siempre digo 
cuando la gente me pregunta por mi pro-
ceso.  
 
El mundo de los archivos es aún hoy muy 
desconocido en la sociedad, ¿cuántas ve-
ces los que nos dedicamos a los archivos 
hemos visto caras extrañadas al decir “soy 
archivera”?, ¿cuántas veces  hemos tenido 
que explicar que no trabajamos en una 
biblioteca o que no nos dedicamos a archi-
var papeles en carpetas del ordenador? 
Afortunadamente, cada vez somos más y 
las redes sociales contribuyen a la difusión 
y visibilidad de nuestro trabajo. A pesar de 
ello, somos todavía un gremio profesional 
bastante pequeño, y eso irremediable-
mente influye en los procesos selectivos. 

Somos pocos los que decidimos presen-
tarnos a estas oposiciones, son pocas las 
academias, pocos los preparadores y, des-
graciadamente, son bastantes las plazas 
que quedan vacantes en muchos de los 
procesos selectivos.  
 
En mi caso los temas para el primer exa-
men los elaboré yo misma partiendo de 
cero. Conté con la ayuda de otros oposito-
res, compañeros de carrera y del jefe del 
archivo en el que trabajaba como becaria 
en aquel momento, sin olvidar todos los 
instrumentos que ofrece la Biblioteca Na-
cional de España en su Sala de Informa-
ción Bibliográfica en la que tantas horas 
pasé. Es mucha la información, material y 
buenos consejos los que recibí durante 
todos aquellos meses de estudio, sin em-
bargo, siempre tuve la sensación de que 
haber contado con las clases de un prepa-
rador personal, me hubiera aportado más 
seguridad y tranquilidad a la hora de en-
frentarme a las pruebas selectivas. 
 
La preparación del segundo examen, el 
práctico, fue lo más complejo para mí, si 
bien yo ya había tenido la oportunidad de 
trabajar en diferentes archivos, ya fuera 

Mi proceso de oposiciones  para archivera 
 

      Claudia Sánchez Vega 
Ayudante de Archivos de la Comunidad de Madrid  

claudia.sanchez.vega@madrid.org 
 

EXPERIENCIAS 

28 

mailto:claudia.sanchez.vega@madrid.org


 

 

 

con becas o con contratos temporales pa-
ra la Administración Pública, el plantea-
miento de este examen dista bastante de 
lo que normalmente había estado hacien-
do en dichos trabajos y eso me provocó 
algo de “miedo”. En este sentido, además 
de la ayuda ya mencionada, realicé un cur-
so de supuestos prácticos de la Asociación 
de Archiveros españoles en la Función Pú-
blica (AEFP); se trata de un curso muy re-
comendable que se lleva realizando desde 
hace tiempo y que me sirvió de base para 
este examen. 

 
En cuanto al último examen, el idioma, en 
mi caso se trató de una traducción de in-
glés a español y dar respuesta a dos pre-
guntas sobre este mismo texto, también 

en inglés. Con los materiales de las biblio-
tecas y los que hay en red me fue suficien-
te. 
 
Además de la ayuda en el aspecto estric-
tamente de estudio, no puedo olvidar el 
apoyo de mi pareja, amigos y familiares. 
Es muy cierta esa frase de “no solo oposi-
to yo, sino todo mi entorno”. Fueron mu-
chos los planes a los que tuve que decir 
“no” y muchas las veces que he estado au-
sente. No ha sido un camino fácil. Al tiem-
po de estudio dedicado, en mi caso, se le 
sumaron las horas de trabajo fuera de ca-
sa; por lo que sin toda la comprensión y el 
soporte emocional que todos ellos me han 
brindado, sin duda habría sido todo mu-
cho más difícil. Mi plaza tiene muchos 
nombres propios, no solo el mío. 
 
Después de toda una montaña rusa de 
emociones, muchas horas encerrada y un 
proceso exageradamente largo, puedo 
decir que estudiar esta oposición fue una 
buena decisión. Ahora tengo toda una 
carrera como funcionaria por delante y 
por tanto, la oportunidad de aportar mi 
granito de arena como servidora pública 
en general y en concreto, como profesio-
nal de los a veces olvidados, pero tan ne-
cesarios archivos públicos.   
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