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Cuarto Ejercicio Pruebas Selectivas CSTIC (Duración: 5 horas) 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo se encarga de autorizar la emisión de las tarjetas 

de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), bajo demanda de los fabricantes de vehículos, para 

su posterior matriculación en la Dirección General de Tráfico. 

Actualmente, el flujo “en papel” para la petición y autorización de tarjetas ITV se descompone 

en dos grandes procesos: 

Proceso 1- Solicitud de rangos de tarjetas ITV 

Frecuencia  5-10 peticiones por año 

1. Los fabricantes de vehículos, previamente inscritos en un registro, solicitan al Ministerio 

un rango de tarjetas ITV válidas, en función de los vehículos que prevén fabricar y 

matricular en los meses siguientes. 

2. El Ministerio comprueba la conformidad de ese fabricante desde distintos puntos de vista 

(solvencia, homologación de piezas, conformidad de fabricación, etc.). 

3. En caso de que el fabricante cumpla las validaciones pertinentes, el Ministerio autoriza la 

emisión del rango de tarjetas y lo notifica al fabricante. 

4. El fabricante recoge y abona el rango de tarjetas ITV “en blanco” en el Ministerio. 

Proceso 2- Envío de lotes de tarjetas ITV 

Frecuencia  Cada vez que se quiere matricular un lote de vehículos fabricado  

1. Conforme va fabricando los vehículos, el fabricante rellena (troquela) las tarjetas ITV que 

le entregó el Ministerio con los datos de los vehículos que desea matricular.   

2. El fabricante directamente manda lotes de tarjetas a la DGT para su posterior 

matriculación, sin que intervenga el Ministerio de Industria. 

En aras de mejorar la eficiencia del proceso y los mecanismos de control del Ministerio, y a 

partir de la legislación vigente (Orden ITC/2536/2006 y Directiva 2007/46), el Ministerio de 

Industria plantea la implantación de una solución tecnológica que permita la tramitación 

telemática de la solicitud de rangos y la validación de los lotes de tarjetas ITV en el 

Ministerio, como paso previo a su matriculación en la DGT. 

Concretamente, se pretende abordar las siguientes mejoras: 

 Eliminar papel, sustituyendo la tarjeta física por una electrónica basada en estándares. 

 Reducir el fraude, detectado el envío de lotes de tarjetas por fabricantes no 

autorizados. El Ministerio se quiere asegurar que los rangos de tarjetas concedidas son 

utilizadas sólo por vehículos autorizados (se ha detectado cierto “mercado negro”). 

 Mejorar la comunicación DGT-Ministerio para la consulta de tarjetas y, especialmente, 

en caso de detección de alertas por parte del Ministerio en la validación previa, para 

poder recomendar a la DGT la no matriculación de algún vehículo. 

Así, el sistema deberá implementar los siguientes procesos de forma telemática: 

 Solicitud de rangos de tarjetas (Proceso 1), incluyendo validación de fabricantes. 

 Envío de lotes de tarjetas ITV para autorización del Ministerio, incluyendo detección de 

alertas por fraude y comunicación con la DGT (Proceso 2). Debe tener una respuesta lo 

más rápida posible para no ralentizar tiempo de matriculación. 

 Consulta de rangos y lotes de tarjetas ITV, por parte de los fabricantes autorizados y  

de los gestores del Ministerio y de la DGT. 
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CUESTIONES 

1. Indique cuáles cree que son los factores críticos de éxito del proyecto. 

2. Redacte una nota al Secretario General de Industria, justificando las ventajas del nuevo 

sistema y por qué es conveniente llevarlo a cabo pese al contexto actual de crisis. 

3. Plantee un diagrama de contexto que muestre las interacciones del sistema y su entorno. 

4. Diseñe los diagramas de casos de uso más representativos del sistema. 

5. Diseñe el diagrama de secuencia para el proceso de envío de lotes de tarjetas ITV, desde 

que el fabricante dispone de un lote de vehículos que desea matricular. 

6. Realice una propuesta de ITV electrónica y compárela con su equivalente en papel en 

cuanto a validez, seguridad y posibilidad de transmisión entre agentes del proceso. 

7. Detalle cómo diseñaría la solicitud de rangos de tarjetas ITV y su acceso por parte de los 

fabricantes de vehículos. Plantee varias alternativas. 

8. Describa la arquitectura física y cómo se integraría en la existente en el Ministerio. 

Indique qué tipo de líneas de comunicación utilizaría y qué tipo de almacenamiento. 

9. Explique cómo aplica el ENS al proyecto y responda a las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué categoría tendría el sistema? Indique tres medidas relevantes. 

b. ¿Qué mecanismo de identificación y acceso se permitirá usar a los usuarios? 

c. ¿Qué mecanismos de trazabilidad incorporará al proyecto? 

d. ¿Es necesario realizar auditorías? ¿Con qué frecuencia? 

10. ¿Aplica la Ley de Protección de Datos al proyecto? ¿Cómo? 

11. Indique cómo aplica el ENI al proyecto. ¿Qué Normas Técnicas de Interoperabilidad será 

necesario tener presentes y para qué? 

12. Describa la planificación temporal y el dimensionamiento de los recursos humanos 

necesarios para el desarrollo y despliegue de la solución escogida. 

13. Justifique cómo podría reducir al mínimo los gastos del proyecto en lo relativo a: 

a. Uso de herramientas horizontales. 

b. Comunicaciones e infraestructura necesaria. 

c. Seguridad 

d. Calidad 

14. Explique qué mecanismos se pueden implementar gracias a la ITV electrónica para 

detección de posibles fraudes en la emisión de tarjetas ITV, en comparación con el 

procedimiento en papel.  

Cuestiones adicionales 

A. En este supuesto nos hemos centrado en el proyecto de ITV electrónica en el Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo, pero para la matriculación de un vehículo tiene que 

intervenir la DGT. Plantee una ampliación del proyecto en el que se integre a la DGT y 

escriba una breve nota para su Subdirector, exponiendo los agentes que tendrían que 

estar involucrados y las ventajas del proyecto global para el fabricante de vehículos, para 

el ciudadano y para las distintas administraciones públicas involucradas.  

B. Indique qué mecanismos utilizaría para facilitar la integración de los fabricantes de 

automoción en dicho proyecto. 


