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En qué consiste 

• Resolución por escrito de un supuesto práctico 
relacionado con temario oposición.  

• Período máximo de cinco horas (5h en 2010, 
4h en 2009 y 2008). 

• Leído en sesión pública ante el Tribunal, que 
procederá a realizar “cuantas preguntas 
considere necesarias durante un período 
máximo de treinta minutos”. 

 

 



En qué consiste 

• ¿Qué se valora? 
– Calidad técnica de la solución propuesta. 
– La sistemática y capacidad de análisis. 
– Capacidad de expresión escrita y oral del aspirante. 
– Conocimientos sobre el programa.  

 Hay que conseguir un equilibrio de estos factores. 

 Tan importante como resolver el ejercicio es saberlo defender 
(aunque “el papel pesa”, la parte escrita es muy importante). 

 

 

 



En qué consiste 

Como en todo el proceso selectivo, no hay ninguna 
fórmula mágica (academia, experiencia…) ni existe 
un examen perfecto. 

SÍ algunas ideas a tener en cuenta… 

• Coherencia: Plantear un sistema “que funcione” 

• Equilibrio: Entre las diferentes partes del examen 
y en el “tono” del mismo. 

 

 



En qué consiste 

¿Qué se busca? 

• Un gestor que sepa (“o que sepa quién sabe”) 
solucionar problemas complejos y reales, enmarcados 
en el contexto actual. 

• Un perfil “completo”, con conocimientos legales y 
técnicos (tribunal TIC+TAC) 

• Una persona coherente, razonable y dialogante. 

¿Qué no se busca? 

• Plantillazos  

• Un perfil (exclusivamente) técnico  Visión orientada 
a negocio, sin olvidar la parte técnica. 

 

 

 

 

 



En qué consiste 

En 2010 hubo un claro cambio de tendencia: 

• Enunciado muy largo (BOE ley 25/2007 adjunto) 

• Exámen con preguntas muy concretas (ya en 2009) … ¡y 
muchas! 

• Preguntas de todo tipo: del diagrama de secuencia al 
informe al Ministro, pasando por artículos concretos de 
la LOPD. 

• Sistema no “convencional” (no relación con ciudadano 
en sede electrónica). 

 

 

 

 



En qué consiste 

¿Y qué (creemos) se buscó con esto? 

• Mayor objetividad a la hora de evaluar el examen. 

• Forzar al opositor a que piense durante el examen  
Evitar exámenes prefabricados, apartados con calzador o 
fuera de contexto. 

• Un perfil todoterreno. 

 

¿Qué hacer ante un examen “imprevisto”? 
• Ante todo ¡no perder la calma!  
• Invertir tiempo en entender el tipo de sistema que están 

planteando. 
 



Antes del examen... Cómo 
prepararlo 

• Resolver casos prácticos anteriores en las mismas  
condiciones que en el examen (o por lo menos cada parte 
por separado) ¡Ejemplo Simulacro Preparatic 15 abril! 

• Reforzar conocimientos pero desde un punto de vista 
práctico  Es imposible volverse especialista en todo, 
confiar en nuestras posibilidades. 

• Buscar pequeños matices que nos puedan diferenciar  
“Originalidad sin perder el fundamento” (ejemplos) 

• ¿Plantilla? No, pero sí resúmenes/esquemas personales 
que agrupen información de interés sobre las distintas 
partes del examen. 



Antes del examen... Material 
interesante 

• Ejemplos reales de proyectos en la administración (¡reutilización!) y 
experiencias de sus gestores: 

– Tecnimap, PAE, BoleTIC, Revista SocInfo 

• Temas relacionados del primer examen (contratación, seguridad, 
comunicaciones, bloques eAdmon…) y leyes (ENI, ENS, LOPD, 
11/2007, 18/2011 ..) 

• Volcados  Con precaución (difícil saber qué valoró el Tribunal). 

• Documentos eAdmon, ejemplos: 

–  Sw de fuentes abiertas en la eAdmon. Mapa de procesos y arquitectura de 
componentes  

– http://www.microlopez.org/manual-practico-de-supervivencia-en-la-
administracion-electronica/ 

• “Tendencias”  Racionalización y gobernanza TIC, Redes Sociales, 
movilidad, transparencia y apertura de datos … 
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Durante el examen...  

• Leer muy bien el enunciado, con calma, y fijándonos en todos 
los matices (30-40 minutos).  

• Leer bien todas las preguntas (ayudan a entender la solución y 
dan pistas) y hacer una estimación grosso modo de tiempos. 

• Identificar primero (aunque no lo pregunten y no se escriba) : 
– Objetivo, clientes (“stakeholders”), prioridades, dificultades. 

– Actores, interacciones y módulos del sistema  Todo debe girar en 
torno a una misma solución y ser coherente (ojo diagramas!) 

• Limitarse a contestar a las preguntas de forma concisa. 

• Cuestiones prácticas   
– Pedir folios con tiempo y separar apartados (ojo numeración!) . 

– Llevar agua, bolígrafos y comida suficiente. 



Después del examen..  
Cómo preparar la defensa 

• El mismo día realizar un volcado (completar al día siguiente, 
pero no más tarde). 

• Se recomienda preparar un documento de defensa: 

– Documentarse bien sobre el contexto del sistema 
planteado (Ministerio, clientes, sistemas similares…), no 
sólo las cuestiones técnicas/legales concretas. 

– Preparar a conciencia las posibles preguntas para cada 
apartado, completando lo no explicado y “redondeándolo” 
para que la solución global sea coherente. 

• Actitud autocrítica pero con mentalidad positiva. 

 



Después del examen..  
Cómo preparar la defensa 

• Preparar especialmente: 

– Apartados que no ha dado tiempo a contestar o sólo se 
han indicado. 

– Fallos  todos los exámenes los tienen, hay que preparar 
muy bien su defensa pero no obsesionarse con ellos. 

• No descartar ninguna vía posible de preparación (ej. Policía en 
2010) 

• Recomendable asistir a lecturas de otros opositores 

– Dan pistas sobre aspectos que interesan al Tribunal. 

– No en exceso, la defensa es personal y requiere tiempo. 

• Practicar la defensa en casa con distintas personas. 



Después del examen..  
El día de la defensa 

• Leer el examen de forma clara y a una velocidad y tono 
apropiados (ni muy rápido ni muy lento/monótono). 

• Hablar con seguridad y sosiego, cuidando el lenguaje (no 
demasiado coloquial). 

• Explicar los diagramas, pero ¡no añadir nada que no incluyan! 

• Nunca enfrentarse al tribunal. 

• No dejarse “intimidar” por el tribunal (cuanto más duros sean, 
más oportunidades te están dando de aprobar). 

• Considerar cada pregunta como una oportunidad para 
mejorar tu examen. 

• Inconscientemente, el Tribunal también evalúa el tipo de 
persona que tiene delante (es un futuro compañero). 

 

 

 

 



Después del examen..  
El día de la defensa 

¿Qué hacer ante….? 

• Una pregunta extraña o fuera de contexto  Contestar con 
tranquilidad o pedir aclaración amablemente. 

• Una pregunta concreta que no sabemos contestar  
Reconocer que no sabemos la respuesta y, si es posible, 
indicar a quién o cómo se debería consultar. 

• Un fallo “no defendible” que nos indica el Tribunal  
Reconocerlo y aprovechar la oportunidad de explicar la 
respuesta correcta (no obcecarse). 

• Una pregunta difícil de explicar con palabras (ej. Cálculo, 
diagrama de red)  Pedir boli o llevarlo y coger papel (hoja 
del examen) para realizar los cálculos o dibujar el diagrama. 

 

 



 

Muchas gracias y 

¡¡mucha suerte!! 


