
De los creadores de "el mundo se acaba en 
2012", "el efecto 2000" y "en 2013 no habrá 
verano" llegó en su día ... 

"No volverán a convocar plazas TIC 

hasta el año 2020 ... así a ojo" 

AFORTUNADAMENTE, SE EQUIVOCABAN ...  



¡Bienvenidos a la 
primera sesión de         

! 



Objetivos de la sesión I 

Presentación de Preparatic XXI. 
Presentación del Cuerpo TIC. 
Proceso Selectivo. Visión General. 
Estadísticas. 
Decálogo del Opositor. 
Preguntas. 
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Preguntas. 



Preparatic XXI. General. 
 
¿QUIÉNES SOMOS Y POR QUÉ LO SOMOS?.  

Miembros de la XX Promoción TIC que 
recibimos la misma ayuda por  parte de 
Preparatic XX, y que adquirimos el compromiso 
moral de continuar apoyando a los siguientes 
opositores y futuros compañeros. 

 
 
 
¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?. 

Apoyo y asesoramiento a los opositores al 
Cuerpo Superior TIC y, de modo indirecto, a 
otras oposiciones como el Cuerpo de Gestión 
de Sistemas e Informática de la AGE u otras 
oposiciones similares a las anteriores.  

 



Preparatic XXI. Actividades. 

Mantenimiento de la web, el 
foro y nuestra cuenta de twitter. 

http://www.preparatic.com/ 
@preparatic 

http://foro.preparatic.org 



Preparatic XXI. Actividades. 

Realización de sesiones de preparación. 
 

 



Preparatic XXI. Actividades. 

Elaboración y distribución de 
material de estudio. 

 
 



Preparatic XXI. Material (I) 
1.- MATERIAL DE LAS SESIONES DE PREPARATIC: 
documentación electrónica utilizada en la sesión.  

 
2.- PACK 1: solicitado telemáticamente según las 

instrucciones de la web. 
 

► Primer ejercicio: 

Tests en PDF y autocorrectivos. 

Esquemas y resúmenes de los principales temas. 

Documentación útil adicional.  

Estadísticas sobre el reparto de preguntas de cada 
tema en los exámenes. 

 
► Segundo ejercicio: 

Enunciados de exámenes de inglés de otros años. 

Recopilación de preguntas de los orales de inglés. 

Textos en inglés y documentación de apoyo.  

 



Preparatic XXI. Material (II) 
3.- PACK 2: solicitado telemáticamente según las 
instrucciones de la web. 
 

►  Tercer ejercicio: 

Resúmenes y esquemas por temas. 
Volcados de simulacros previos al examen. 
Propuestas de enunciados para realizar simulacros. 
Material adicional actualizado (estudios, artículos ...). 
 
 

►  Cuarto ejercicio: 

Resúmenes y esquemas prácticos sobre las distintas 
partes del enunciado. 
"Plantillas" de años anteriores.  
Volcados del cuarto examen de años anteriores. 
Material adicional agrupado por categorías. 
Índice de aplicaciones de la Administración con 
enlace a documentación adicional. 
Casos de éxito y proyectos relevantes de 
Administración Electrónica. 
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Cuerpo TIC A1 
Cuerpo general interministerial adscrito al MINHAP 

o  Creado en el año 1990 à 20 promociones 
o  Referente tecnológico TIC en la AGE 

 
 
Cuerpo no exclusivamente tecnológico 

o  Componente legal importante 
o  Conocimiento de la AP y del procedimiento administrativo 
o  Relación con otros cuerpos: TACs, Inspectores, Interventores, 

Abogados del Estado... 

 



Cuerpo TIC A1 
Evolución de la carrera administrativa del TIC A1 

o  Puestos técnicos operativos 
o  Dirección de proyectos TIC 
o  Dirección de unidades administrativas 

 
 

Posibles destinos 
o  Ministerios (Administración central y periférica), 

Organismos Públicos AGE y Seguridad Social 
•  Mayoritariamente en Madrid (90,5%) 

o  Otros destinos internacionales: UE, ONU 

 



Cuerpo TIC A1 
Cuerpo dinámico 

o  Edad media joven 
o  Innovador y colaborativo 
o  Comunidad viva à ASTIC à ASTICNET 

 



Cuerpo TIC A1 
Tareas del TIC A1 

o  Redacción de Pliegos de Prescripciones Técnicas 
o  Reuniones 
o  Planificación y gestión de proyectos 
o  Redacción de informes técnicos 
o  Respuesta a preguntas parlamentarias técnicas 
o  Relaciones con “clientes” 
o  Reuniones 
o  Relaciones con proveedores 
o  Reuniones 
o  Asesoramiento tecnológico 
o  Estudios de viabilidad 
o  Reuniones 
... 

 



Base 
(cuerpo) 

Destino 
(nivel) 

Específico 
(plaza) 

Productividad 
(opcional) 

Otras 
gratificaciones 

(opcional) 

BOE PGE 
(común a 

todos los A1) 

BOE PGE 
(común a 

todos los N26) 

BOE RPT 
(puede 
variar) 

BRUTO ANUAL  

IRPF (depende de situación familiar y otros factores) 

Seguridad Social = 4.7% de base de cotización (12 pagas) 

MUFACE = 46,80€/mes (14 pagas) 

DEDUCCIONES 

Cuerpo TIC A1 



Cuerpo TIC A1 
Productividad 
o  Variable inter e intra Ministerios 
o  Teóricamente asociada al desempeño 
o  Mensual u otras periodicidades 
o  Generalmente supone extender el horario a 40 horas y hacer alguna tarde 



Cuerpo TIC A1 
El “nivel” depende de: 

o  El nivel asociado a la plaza que ocupas. 
o  Tu “grado personal consolidado” 

(ya te lo contaremos) 

Niveles y puestos típicos: 
o  26: Jefe de servicio, T. S. de proyectos. 
o  27: Poco usado en la práctica. 
o  28: Jefe de área, Consejero técnico. 
o  29: Subdirector adjunto, Coordinador. 
o  30: Subdirector, Vocal asesor. 

 
 



Ejemplo retribuciones 
BASE = 1.109,05€/mes (12 pagas) 

o  + 2 x 684,36€ pagas extraordinarias (Diciembre y Junio) 

o  Dónde viene: Ley de Presupuestos Generales del Estado 

DESTINO = 698,20€/mes (12 pagas) 

o  Dónde viene: Ley de Presupuestos Generales del Estado 

ESPECÍFICO = para un N26, lo más común son 11.055€ dividido en 14 pagas. 

o  Dónde viene: Convocatoria de la plaza en cuestión. 

PRODUCTIVIDAD = ninguna, o de 400 a 700€/mes (meramente orientativo) 

o  Dónde viene: en ninguna parte. Cada unidad de RRHH decide cuánto 

asigna a esto, dentro de su presupuesto, y cómo lo distribuye. 

Neto mensual nivel 26 típico, sin extra, trienios 
ni productividad: unos 1.900 – 2.000€ 



Cuerpo TIC A1 

Horario flexible 
o  37,5 ó 40 horas semanales 
o  Fichaje en la mayoría de destinos 
o  Presencia obligada de 9:00 a 14:30 
o  El resto del horario es flexible 
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2011	
 Septiembre	


Octubre	


Noviembre	


Diciembre	


2012	
 Enero	


Febrero	


Marzo	


Abril	


Mayo	


Junio	


Julio	


Agosto	


Septiembre	


Octubre	


Noviembre	


Diciembre	


2013	
 Enero	


Febrero	


Marzo	


Abril	


Convocatoria: 7 de septiembre	


Curso selectivo: 17 de septiembre a 8 de marzo���
(Notas el 11 de marzo)	


Admitidos provisionales: 21 de octubre	

Admitidos definitivos: 4 de noviembre	


Primer examen: 12 de noviembre���
Resultados: 14 noviembre	

Lista de aprobados: 7 de diciembre���
	


Segundo: 17 de diciembre���
Lecturas: 16 de enero a 21 de febrero	

Aprobados: 28 de febrero	

 

Tercero: 11 de marzo���
Lecturas: 14 de marzo a 17 de abril	

Aprobados: 25 de abril	

 
Cuarto: 19 de mayo���
Lecturas: 23 de mayo a 28 de junio	

Aprobados: 4 de julio	

 

BOE aprobados fase de oposición: 13 de agosto	


Resolución de oferta de destinos: 23 de marzo	


BOE nombramiento funcionarios de carrera: 22 de abril	




Proceso selectivo. 
 
PRIMER EXAMEN 
 
Consiste en: realizar un test de 100 preguntas sobre las 
materias englobadas en el bloque «Temas 
Específicos». Cada respuesta errónea resta la mitad. 

 
Duración: 1,5 horas. 
 
Preparación: 

 Dominar el temario: no hay un método universal.  
 Cuantos más tests hagáis mejor. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Principales dificultades y aspectos a tener en cuenta: 
 «Tirarse a la piscina vacía». 
 Pregunta en la que dudas entre 3: pregunta sin contestar. 
 Conocerse a uno mismo: ¿se me da bien arriesgar?. 

 
 
 

 
 
 
 



Proceso selectivo. 
 
SEGUNDO EXAMEN 
 
Consiste en: traducir un texto del inglés al castellano 
y, posteriormente, leerlo en sesión pública ante el 
tribunal y mantener una conversación sobre un tema 
propuesto. 
 
Duración: 30 minutos para la traducción y 15 minutos 
aproximadamente la conversación. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Preparación: 

 Traducir con cronómetro textos de otros años, de la UE, técnicos ...  
 Recopilar y estudiar vocabulario y expresiones útiles.  
 Ver series, películas, podcasts ... en inglés. 
 Practicar la conversación en inglés con cualquier tema imprevisto. 

 
Principales dificultades y aspectos a tener en cuenta: 

 No traducir lo suficiente o traducir mal. 
 No mantener una conversación fluida. 

 
 
 

 
 
 
 



Proceso selectivo.  
TERCER EXAMEN 
 
Consiste en: desarrollar por escrito un tema, a 
escoger entre dos, sobre las materias del bloque 
de “Temas Generales” y, posteriormente, lectura 
en sesión pública ante el Tribunal. 
 
Duración: 1,5 horas (hasta el año pasado había 
durado 2 horas … aún hay pesadillas sobre esto). 
 
 
 

 
 
 
 

 
Preparación: 

 Elaborar y dominar los 20 temas. Opciones.  
 Leer blogs, noticias, periódicos ...  
 Realizar simulacros cronometrados. 
  

Principales dificultades y aspectos a tener en cuenta: 
 No responder a lo que te están preguntando. 
 No relacionar bien los temas. 
 Mala estructura del ejercicio; esquemas que no se siguen. 
 Expresión escrita pobre, errores en fechas y datos… 

 
 
 

 
 
 
 



Proceso selectivo. 
 
CUARTO EXAMEN 
 
Consiste en: realizar un supuesto práctico, leerlo en sesión pública ante el 
tribunal y responder durante un máximo de 30 minutos a preguntas acerca 
de la solución planteada. 

 
Duración: 5 horas (sensación próxima a la muerte cerebral). 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
LLEGA EL MOMENTO DE 
DEMOSTRAR TODO LO APRENDIDO 
PERO LLEVADO A LA PRÁCTICA…  
 
 
 

 
 
 
 



Proceso selectivo. 

 
Principales dificultades y aspectos a tener en cuenta: 

 «Plantillazo». 
 Mala distribución del tiempo. 
 Errores al interpretar el enunciado. 
 Mala defensa del ejercicio. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Preparación: 

 Elaborar una plantilla adaptable al enunciado que se plantee 
 Repasar legislación y otros temas del test pero con enfoque práctico. 
 Aprender a realizar los posibles apartados que podrían preguntarse.  
 Aprender a aplicar técnicas y prácticas (UML, Entidad-Relación …). 
 Simulacros cronometrados cuanto antes. Vencer miedo al papel en blanco. 
 Leer acerca de soluciones existentes, casos de éxito de las AAPP. 
  

 
 
 

 
 
 
 



Proceso selectivo 
CURSO SELECTIVO 

o  6-7 meses de duración (17 de septiembre - 8 de marzo) 
o  Remuneración exclusivamente del sueldo base (986€ netos al mes) 
o  Horario de 9:15 a 14:30 con dos tardes de inglés de 15:30 a 17:30 
o  Dos meses de prácticas en Ministerios 
o  Estructurado en módulos: Examen y exposición de trabajos 
o  Obligatoria asistencia al 90% del curso y superación de los módulos 
o  Alguna “excursión” de una semana: Valdeavellano y Alcalá de Henares 

 
 
 



Proceso selectivo 
Trabajo estrictamente personal y apoyo externo 

 
o  Grupo de estudio 

•  Cohesionado y con compañerismo 
•  No todos los grupos funcionan bien 
•  Cuando funciona, es la mejor ayuda posible 
 

o  Preparador 
•  Evaluar para qué exámenes se necesita 
•  O para preparar temas o aspectos concretos 

o  Academia  
•  Más útil para el primero y tercero 
•  Sobre todo el 1er  año, puede ayudar a centrarse 

 
o  O donde quieras 

•  Casa, biblioteca, concierto de thrash metal… 
•  Encuentra tu sitio y tu ritmo 

 
 

 
 

 



Proceso selectivo 
 
Entrenar la mano 

o  Escribir rápido para contar todo lo que quieres. 
o  Siempre tienes menos tiempo del que piensas. 
o  En los exámenes largos, el cansancio es un factor. 
o  Pero con trazo inteligible… al menos para uno mismo! 

•  Lectura en sesión pública 

•  No hay médicos en el Tribunal 

 



Proceso selectivo 

Huir de tópicos taxativos 
“Hay que estudiar en biblioteca", "hay que estudiar en casa"... 
“Hay que ir como oyente al máximo número de sesiones"... 
“Hay que memorizar muchísimos datos para el tercero”... 
“Hay que hacer una plantilla para el cuarto”... 
“Es mejor leer al principio”, “Es mejor leer al final”… 

 
 



Proceso selectivo 

Cuidado con querer abarcarlo todo acerca de todo 
o  NO ES POSIBLE 
o  Asumir que hay cosas que, inevitablemente, se nos escaparán 
o  Separar la paja del grano 
 

 
 



Proceso selectivo 
La realidad no se puede maquillar 

o  El que ha aprobado la oposición ha estudiado muy duro 
o  Pero no todo el que ha estudiado duro ha aprobado 
o  No desanimarse à asumir que hay factores fuera de nuestro control 

 



Proceso selectivo 
 

Fluctuación del rendimiento 
o  Momentos de mayor rendimiento y de rendimiento nulo 
o  No agobiarse, es normal 



Proceso selectivo 
 

Conocerse a uno mismo 
o  Para sacar el mayor partido a las horas efectivas de estudio 
o  Tanto en nuestro método de estudio 

•  Esquemas, mapas mentales, a mano, a ordenador… 

o  Como en saber detectar cuándo es inútil seguir estudiando y es 
necesario descansar 
•  No por echar más horas se mejoran resultados 

 



Proceso selectivo 
 

Apoyo familiar, de amigos y de pareja 
o  Proceso largo y duro 
o  Paciencia con nosotros 
o  Ser consciente y saber gestionar nuestros cambios de humor para 

podernos ayudar 
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Estadísticas de aprobados 
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Datos demográficos 

Hombre: 
21 

Mujer: 9 

Sexo 
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Situación laboral 
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Situación personal 

Situación (pueden concurrir varias)	  

Trabajando a tiempo completo	   20	  

Trabajando a tiempo parcial	   2	  

Desempleado	   8	  

Con cargas familiares	   5	  

En otros procesos selectivos	   7	  

Embarazo, maternidad o paternidad	   2	  

Otras causas de impacto	   1	  



Y la oposición… 
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Con un poco de ayuda… 
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Decálogo del opositor I 

    Aplica el pensamiento positivo. 
No hay 28 plazas. Hay 27, y la mía. 



Decálogo del opositor II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apóyate en tus rivales compañeros de oposición. 

Nadie más (ni tu madre) podrá entender lo que sientes. 



Decálogo del opositor III 

 
Practica delante de 

un espejo la lectura o 
defensa de un tema. 

 
La comunicación no 
verbal es importante. 



Decálogo del opositor IV 

 
Nunca, 
Nunca, 
pero NUNCA 
te enfrentes al Tribunal. 
 
(aunque parezca mentira, sucede) 



Decálogo del opositor V 

Cuando te desanimes, piensa: 
a)  Es normal. 
b)  Voy a seguir estudiando. 

…La constancia es tu mejor arma. 



Decálogo del opositor VI 

En los exámenes orales 
mira a todos los miembros del Tribunal. 

¡Todas las notas valen lo mismo! 



Decálogo del opositor VII 

Haz deporte a diario. 
Recarga las pilas. 

Mens sana in corpore sano. 



Decálogo del opositor VIII 

 
Lleva a los exámenes tu 
boli de la suerte, o tu amuleto. 
Si te da seguridad, funcionará. 
La mente es poderosa. 



Decálogo del opositor IX 

Es obvio, pero a veces no se cumple. 
Practica los ejercicios antes del examen. 
No hay mejora sin entrenamiento. 



Decálogo del opositor X 

 
Escribe a mano tu propio 
decálogo, y ponlo donde 
estudies. 
 
Y recuerda… “hay vida 
después de la oposición” 
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En nombre de toda la promoción XX: 

Enhorabuena por vuestra decisión 
¡Y a por ello! 

Gracias por vuestra atención 


