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1º Preparación

2º Examen y volcado

Partes del 4º Ejercicio

2º Examen y volcado

3º Preparación de Defensa

4º Acudir a lecturas

5º Defensa



• El 4º ejercicio es un examen que se suspende más que se 

aprueba
» Falta de práctica -> Nerviosismo + Mala gestión del tiempo

» Perfeccionismo -> Muy técnico, frases/tecnología/apartados con 

calzador

» No responder a lo que te están pidiendo ->Plantilla, o algo genérico 

1 - Preparacion del Examen

» No responder a lo que te están pidiendo ->Plantilla, o algo genérico 

(x.ej: FFCC año pasado)

» Handicap del estudiante -> “Termino el examen y me enchuzo”

» Complejo de inferioridad ante el tribunal….

• No es necesario estudiar, sino practicar. El estudio tiene 

que limitarse a repasar conceptos y completar lagunas 

concretas

• Tenéis que crearos vuestro propio método de abordar los 

exámenes -> solo se consigue con práctica.



“En 3 años he visto de todo”

Mi consejo: 

- En la Práctica: La plantilla es necesaria para 

encontrar vuestro método, controlar tiempos y 

Plantilla SI vs Plantilla NO  

encontrar vuestro método, controlar tiempos y 

establecer una dinámica. 

- En el examen: Ir punto por punto y si tiene sentido, 

adaptar partes de la plantilla a lo que preguntan.

Apartado– Apartado/s plantilla (o partes) – Tiempo total

(x ej: Planificación, dimensionamiento, precios, arquitectura física…)



• Descripción conceptual del problema (Análisis funcional, Estudio de la 
problemática, etc)  (30 mins)

• Diseño [detallado] de la solución propuesta (1h 30 mins)
– Consideraciones y Alternativas (15 mins)

• Distribuido vs Centralizado

• Plataforma tecnológica

• Seguridad

• Movilidad…

Ejemplo de Plantilla

• Movilidad…

– Diseño Lógico de la solución (30 mins).

– Diseño Físico de la solución (30 mins). Arq. Física/tipo acceso, 
seguridad,redundancia, etc.

– Diseño de la Arq de Comunicaciones (15 mins). AB, movilidad, etc

• Plan de Implantación (1h 30mins) (Gest. Del Proyecto..)

– Consideraciones (15mins): Metrica, ciclo de vida, fases del proyecto…

– Estimaciones (30 mins): Hrdw, Softw, Comunicaciones, Personal, Tiempo 
(planificación/fases(implementación e Implantación) y personal/fase) 

– Presupuesto del proyecto (30 mins)

– Plan de Acción detallado (15 mins) (F.Inicial, F.Implementación y 
F.Implantación)

• FFCC, Posibles mejoras, Retorno de la Inversión, etc. (15 mins)



“Las inquietudes de la administración son las del 

tribunal. Conocerlas te ayudará para el posible 

examen, plasmarlo en el ejercicio o la defensa”

Material Interesante

* Revista SocInfo: www.socinfo.info

* Boletic: www.astic.es/la-asociacion/boletic

* Blogs de miembros del tribunal (anteriores o pasados) -> 

Ana román riechman

* Tecnimap -> Especialmente: Presidente, secretario o sus 

ministerios



• Es Fundamental plasmar lo antes posible el ejercicio realizado.

• No es necesario con comas y puntos, o frases de relleno.

• Cagadas que has tenido

• Ir punto por punto de lo preguntado.

• Cálculos de dimensionamiento, planificación, presupuesto..

• Que pedían y que has contestado.

2 - Volcado

• Que pedían y que has contestado.

• Qué has pensado que eran las claves, y el énfasis que has puesto -> 
imprescindible para practicar recalcarlo en la lectura y en la defensa.

• No pasa nada por dejar miguitas -> Por conocimiento/Des

• ………

• Consejo: Una grabadora de voz, y de camino a casa os vais 
diciendo ideas sueltas, frases, conceptos que recordáis, números, 
cálculos….detalles. Hacéis el volcado en casa y al día siguiente 
rellenáis el volcado con lo grabado.



• Preocupaciones de la Administración ->reducción 
de presupuesto, retorno de la inversión, hacer más 
con menos.

• Líneas de actuación -> ENI (EE, política de 

Consejo Práctico

• Líneas de actuación -> ENI (EE, política de 
firma), ENS

• Presidente, Secretario y deciden los demás según 
sus conocimientos

• Mirar presentaciones de proyectos existentes: 
Coger ideas, ellos no bajan al barro hace tiempo
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