
EXAMEN = 
ESCRIBIR + 
LEER (lo escrito)

El examenEl examen



• Esquema  → hacerlo lo primero para ENTENDER 
bien lo que pregunta el tribunal, identificar las 
RELACIONES entre los conceptos del enunciado, 
y plantear la ESTRUCTURA general del 
desarrollo

Enfoque y estructuraEnfoque y estructura



Enfoque y estructura
Se trata de un género literario. 
NO ES (si quieres distinguirte y no aburrir): una respuesta a un examen, 

cantar un tema, recitar una lección. Es un:
• Ensayo o discurso

– Introducción. SÓLO AQUÍ TE ESTÁN ESCUCHANDO TODOS

– Desarrollo de los diferentes conceptos, RELACIONÁNDOLOS de 
forma COHERENTE hilando las transiciones entre ellos 
justificadamente. 

– Conclusión: una o dos frases recogiendo la tesis. SIEMPRE 
hacerla.



Introducciones “preparadas”
• Introducción: 5 ó 6 casos prefabricados, según el tema, pero 

intentado “encajarlos” en el desarrollo que se pide. P.ej:
– Sociedad de la información
– Contexto económico
– Evolución de la administración

• Que sea algo interesante, para que se fijen en ti al empezar y no 
piensen, “uno más”
– Anécdota que gane su atención
– Retos, soluciones (cuestiones relevantes)

• Indicar lo que se va contar en el desarrollo (“en primer lugar”, 
“a continuación”,..) → proporciona una “check-list” al tribunal 
(OJO, luego hay que cumplirlo)



Desarrollo y conclusión

• Desarrollo de los diferentes conceptos, RELACIONÁNDOLOS de 
forma COHERENTE, de acuerdo al esquema que se habrá hecho 
previamente

– Con 3 patas:
• Normativa
• Planes de la administración
• Lo específico del tema

– Posibles dimensiones en las que desarrollar
• Temporal
• Geográfica

• Conclusión: una o dos frases recogiendo la tesis. SIEMPRE hacerla, 
para que no dé sensación de no saber rematar al final, dejando un mal 
sabor de boca, pero no hace falta que sea muy larga (“en 
conclusión...”)



Tiempo

• Reparto del tiempo (orientativo):
– 15’: Esquema 
– 15’: Introducción
– 1h 15’: Desarrollo
– 15’: Conclusiones y repaso



Cómo preparar el examen

• Construir tu discurso
– Recoge la información
– Si es posible, prepara tus propios temas (ten en cuenta 

lo que te da tiempo a escribir durante el examen)
– Encontrar el tono

• Practicar escribiendo:
• En condiciones reales: 2 horas exactas
• Tantas veces como puedas, y desde tan pronto como puedas 

(sabemos más de lo que creemos). 
• Practicar con los temas de años pasados
• Practica la lectura y analiza que tal “suena” (EXAMEN = 

ESCRIBIR + LEER)



Material preparación

• Preámbulos leyes
– Modernización

• LOFAGE
• LRJPAC
• Agencias

– Administración electrónica
• LAECSP

• Resúmenes del CD de Preparatic, apuntes de academias
• Datos (INE,...)
• Artículos de revistas 
• Prensa diaria, sobre todo prensa económica, y de política nacional.
• Resúmenes de consejos de ministros
• Documentales, informativos
• Wikipedia, Internet en general
• ...
• Buscar información ACTUAL y en la medida de lo posible ORIGINAL



La lectura

• El tribunal no se lee el ejercicio, sólo te va a calificar por lo que 
ESCUCHEN

• Proyecto una imagen de seguridad
• Mira a los miembros del tribunal (a todos)
• Lee alto (sin pasarse) y claro
• Evita un tono monótono
• Lee exactamente lo que has escrito

¡¡ DISFRUTA EL MOMENTO !!



Anexo: temas años pasados
2009

• 1.- El papel de la administración electrónica en el desarrollo de las políticas económicas sostenibles: sus impacto en el 
mercado de trabajo y en la evaluación del retorno de la inversión pública.

• 2.- Ante la próxima presidencia española de la Unión Europea (UE): Realidad política, económica, administrativa y 
social de España respecto a la UE. Desafíos de la UE ante la situación actual. Papel de España ante los nuevos retos. 
Contribución de las TIC. A día de hoy, ¿Qué posibilidades tiene la Administración General del Estado para contratar 
actuaciones informáticas de todo tipo de cara a acompañar la presidencia de la UE?

 2008
• 1.- El papel de las tecnologías de la información en las crisis económicas y en el proceso de globalización.
• ¿2.- Presupuestos técnicos, legales y económicos de la implantación de la administración electrónica?

 2007
• 1)       Los desafíos para el bienestar de la sociedad española actual: el papel de las AA.PP. ante los nuevos retos
• 2)       La gestión de la calidad en el ámbito de las AA.PP. en la era de la e-administración

 2006
• 1.- "La descentralización administrativa y los procesos de cooperación entre las distintas administraciones en el ámbito 

de la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Situación actual y retos futuros" 
• 2.- "La gestión del conocimiento como factor estratégico para España en la Europa de los 25"

 2005
• 1.- La e-administración en los procesos de modernización de la administraciones públicas en España y su incidencia en 

el desarrollo económico y en la calidad de los servicios públicos
• 2.- La función directiva en las administraciones públicas ante el cambio cultural, social, económico y de la 

organización del Estado en la España actual
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