
¡Bienvenidos a la 

IX sesión de         

! 



Objetivos de la sesión IX 

• Consejos del segundo ejercicio 

• Consejos del tercer ejercicio 

• Nuevo Pack 2 

 



Objetivos de la sesión IX 

• Consejos del segundo ejercicio 

• Consejos del tercer ejercicio 

• Nuevo Pack 2 

 



Preparatic XXI. Segundo 

ejercicio 

Convocatoria & realidad 



Preparatic XXI. Segundo 

ejercicio 

No confiarse 



Preparatic XXI. Segundo 

ejercicio 

Nivel exigido 



Preparatic XXI. Segundo 

ejercicio 

• Necesario practicar mucho. 

 

• Saber mucho inglés no garantiza 

traducir mucho y bien. 

 

• No olvidar numerar las hojas!!! 

 

• Importante llevar varios bolígrafos. 

 

• Se pueden hacer tachones (pocos). 

Traducción 



Preparatic XXI. Segundo 

ejercicio 

• En los últimas convocatorias más de 700 

palabras. 

 

• NO es imprescindible acabarlo. 

 

• Lo normal es disponer de 30’ para  

hacer la traducción. 

 

• Cuida la caligrafía, luego hay que 

leerlo. 

 

 

 

Longitud de los textos 



Preparatic XXI. Segundo 

ejercicio 

• Igual de importante el escrito y el oral, 

¡¡los dos cuentan!! 

 

• Todos los miembros del Tribunal 

puntúan. 

 

Forma de corregir 



Preparatic XXI. Segundo 

ejercicio 

• Es una sesión pública. 

 

• Normalmente 7 opositores por sesión. 

 

• El examen se proyecta en la pared. 

 

• Puedes asistir para ponerte en 

situación. 

 

 

Lectura 



Preparatic XXI. Segundo 

ejercicio 

• Practicar la lectura de simulacros ante 

familiares/amigos. 

 

• Comprobar el orden de las hojas antes 

de empezar. 

 

• Levantar la cabeza para mirar al 

Tribunal. 

 

• Leer despacio y vocalizar, ¡se tiene que 

entender perfectamente! 

 

Lectura 



Preparatic XXI. Segundo 

ejercicio 

• Aproximadamente 10-15’ de 

conversación. 

 

• El profesor típicamente es nativo. 

 

• Normalmente no se preguntan temas 

técnicos. 

 

• A veces también preguntan los 

miembros del Tribunal. 

 

Conversación 



Preparatic XXI. Segundo 

ejercicio 

Conversación 



Preparatic XXI. Segundo 

ejercicio 

• Uso de phrasal verbs, linkers, etc. 

 

• Aunque no se sepa del tema, no importa, hay que 

hablar. 

 

• El profesor no es un enemigo, es un amigo → si te 

atascas suele ayudar. 

 

• Si no te pregunta ningún miembro del Tribunal, 

¡no pasa nada, no significa que tu examen sea 

malo! 

Consejos para el examen 



Preparatic XXI. Segundo 

ejercicio 

• Practica desde YA (oral y escrito). 

 

• Lee las letras de las canciones. 

 

• Piensa en inglés mientras cocinas, te duchas, etc. 

 

• Grábate mientras hablas y luego escúchalo. 

 

• Busca clases de conversación. 

 

• Elabora una lista de palabras que uses en tu día a día. 

Consejos para la preparación 



Objetivos de la sesión IX 

• Consejos del segundo ejercicio 

• Consejos del tercer ejercicio 

• Nuevo Pack 2 

 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

Convocatoria & realidad 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

Consejos para el escrito 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

Consejos estudio 

Inter-relacionar temas 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

Consejos estudio 

 No vale sólo con el 

temario básico 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

 Buscar la diferenciación mediante citas, informes, etc. 

Consejos estudio 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

 Suelen pedir para cada tema algo relacionado con las TIC 

Consejos estudio 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

No hay que estudiar los informes, planes, reformas, 

etc. completamente 

 

 

1. Centrarse en el Informe ejecutivo. 

 

2. Recoger los apartados claves. 

 

3. Estudiar las líneas estratégicas, objetivos, 

pero sin profundizar en el detalle. 

 

 

 

Consejos estudio 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

Estad atentos a noticias, reformas aprobadas, legislación 

nueva, novedades, etc. 

Consejos estudio 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

Practicar muchos simulacros 

Consejos estudio 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

 Hay muchos datos, recoged sólo los datos, fechas, citas necesarias e 

importantes y repasarlas frecuentemente para no escribirlas mal 

Consejos estudio 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

En 2011 preguntaron temas atípicos 

Consejos estudio 

Es mejor saber un poco de todo que mucho de pocos temas 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

 No dejar fuera partes del temario por ser poco habituales, pesadas 

o poco relacionadas con las TIC 

Consejos estudio 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

1. El examen se realiza en el INAP. 

 

2. Se utiliza papel autocopiativo. 

 

3. ¡Ojo con el bolígrafo! Tiene que calcar. 

 

4. Llevar varios bolígrafos “de repuesto”. 

 

 

 

 

 

 

 

Examen escrito: aspectos prácticos 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

1. Se entregan 10-15 hojas de papel. Hay 

tiempo para poner el nombre. 

 

2. Típicamente se disponía de 2 horas. 

 

3. En 2011 se redujo a 1h y media.  

 

4. No esperar a estar sin papel para pedirlo. 

 

 

 

 

 

Examen escrito: aspectos prácticos 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

1. Leer bien el enunciado, desgranarlo y 

analizarlo. Temas relacionados. 

 

2. Elegir uno de los temas y olvidarse del otro. 

 

3. Brainstorming de ideas: aspectos políticos, 

económicos, normativos, etc. 

 

4. Elaborar un esquema antes de empezar a 

escribir. 

 

 

 

Consejos para el escrito: lo primero 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

• Introducción 

 

• Desarrollo 

 

• Conclusiones 

Consejos para el escrito: estructura 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

 Repartir bien el tiempo 

 

• 2 horas ó 1,5 horas. 

 

• Calcular el tiempo que 

llevará cada apartado. 

 

 

Consejos para el escrito 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

 Cambiar de página cada vez que se 

finalice un apartado/tema/punto. No 

importa dejar una hoja con dos líneas. 

Consejos para el escrito 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

 Poned los números de las páginas al final, pero NO 

olvidarlo, dejad siempre 2-3 minutos para eso. 

 
También se puede numerar “sobre la marcha” 

Consejos para el escrito 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

 Contestar al enunciado, no desviarse 

 

 

1. Es muy importante contestar a todo lo que se 

pregunta, ya que suelen ser enunciados largos 

incluyendo diferentes temas. 

 

2. Haced referencia a las palabras que se usan en el 

enunciado. 

 

 

Consejos para el escrito 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

 No ser excesivamente negativo en las ideas que se plasman 

Es recomendable hablar de las oportunidades, desafíos y retos del futuro 

Consejos para el escrito 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

 Escribir mucho no garantiza el aprobado 

Consejos para el escrito 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

• Texto fluido sin excesivas pausas 

 

• Evitar las enumeraciones extensas 

 

• Tono de redacción formal, evitando expresiones  

Consejos para el estilo del escrito 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

• Un ejercicio limpio y claro vende mucho mejor al Tribunal  

Consejos para el estilo del escrito 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

• Dar opinión personal (como mucho en las 

conclusiones). 

 

• Menciones y/o inclinaciones ideológicas o 

políticas. 

 

• Poner abreviaturas (siglas sin detalle). 

 

• Faltas de ortografía. El tribunal tiene 

fotocopiado el texto y lo va a ver. 

Qué NO hacer en el escrito 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

• ¿Escribir el título? 

 

• Indicadores 

 

• Citas 

 

• Índices 

 

 

     ¡Ojo! Siempre citar fuentes 

¿Son necesarios? 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

Consejos para la lectura 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

1. Las listas de lecturas se publican a la salida 

del examen escrito. 

 

2. En cada sesión leen 5-6 opositores. 

 

3. Se lee desde el original, el Tribunal tiene 

fotocopias. 

 

4. Tras la lectura no hay preguntas → lo hecho, 

hecho está. 

 

 

 

 

Lectura: aspectos prácticos 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

2011 1.- La contratación del sector público y su repercusión en la e-administración: análisis del marco 

normativo y el procedimiento administrativo asociado, su impacto sobre la función TIC de las 

organizaciones públicas y sus consecuencias sobre la eficiencia y la sostenibilidad de la e-

administración. 

2.- La organización territorial del Estado y la e-administración como factor de cohesión. Análisis del 

marco normativo y la situación actual, de las duplicidades generadas y el papel de las TIC como 

medio de racionalización, simplificación y control del gasto. 

2010 1.- TIC y mercado laboral. Situación actual en  España. Retos y oportunidades. Contexto europeo. 

2.- Ética publica. Contribución de la e-administración y e-democracia a los nuevos derechos de los 

ciudadanos y al procedimiento administrativo 

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 



Preparatic XXI. Tercer ejercicio 

1. Ensayar la lectura ante amigos/familiares. 

 

2. Revisar: postura, entonación, ritmo y mirar a 

todos los miembros del Tribunal. 

 

3. Revisar la numeración de las páginas. 

 

4. Ceñirse a lo escrito (sin aclaraciones). 

 

5. ¡Todos los miembros del Tribunal puntúan! 

TIC + TAC. 

 

 

 

Lectura: consejos 



Objetivos de la sesión IX 

• Consejos del segundo ejercicio 

• Consejos del tercer ejercicio 

• Nuevo Pack 2 

 



Preparatic XXI. Pack-2 



Preparatic XXI. Pack-2 

• Nueva estructura 

 

• Documento con recomendaciones para el tercer ejercicio 

 

• Material adicional transversal 

 

• Propuesta de enunciados 

 

• Simulacros resueltos 

 

• Material de packs de años anteriores 

Novedades 



Preparatic XXI. Pack-2 

• Una carpeta por cada tema. 

 

• Algunos temas se han fusionado. 

 

• No todos los temas mantienen la misma estructura. 

 

• El opositor debe actualizar información → ¡¡cosecha 

propia!! 

 

• Este material no es completo pero ayuda a ubicarse y 

a identificar los aspectos importantes. 

Nueva estructura: consideraciones 

http://www.freepik.es/index.php?goto=27&opciondownload=4&id=aHR0cDovL3d3dy5lYXN5dmVjdG9ycy5jb20vYnJvd3NlL290aGVyL2dyZWVuLXllbGxvdy1ibHVlLXZpb2xldC1mb2xkZXJzLWNsaXAtYXJ0&fileid=377951


Preparatic XXI. Pack-2 

Aspectos importantes del tema 

Nueva estructura 

Legislación aplicable al tema 

Indicadores aplicables al tema 



Preparatic XXI. Pack-2 

Impacto de las TIC en el tema 

Nueva estructura 

Material adicional 



Preparatic XXI. Pack-2 

¿Cómo usarlo? 
 
 

Leer aspectos importantes, 

indicadores, legislación, 

impacto TIC 

Punto de 

referencia 

Identificar en qué 

aspectos/temas profundizar 

Buscar material, leer 

noticias, etc. 

Hacer simulacros 

propuestos 




