
11ª Sesión PreparaTIC XXIII



Objetivos de la sesión
• ¿En qué consiste el 4º ejercicio?

• Antes del examen

• Preparación del 4º ejercicio

• Volcados de otros años

• Cuidado con las Plantillas

• Durante el examen

• Planteamiento

• Gestión del tiempo

• Antes de la defensa

• Preparación de la defensa

• Durante la defensa

• Actitud

• Lectura

• Actitud frente al tribunal



Comenzamos

3



El cuarto ejercicio…

• Consiste en la resolución por escrito, durante un período 
máximo de 4 horas, de un supuesto práctico

• Posteriormente, el ejercicio es leído en sesión pública ante el 
Tribunal, procediendo éste después a realizar preguntas 
durante un período máximo de 30 minutos
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Antes del Examen
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¿Qué no debo hacer?

• https://www.youtube.com/watch?v=hjYtGdn_AHA
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¿Por dónde empiezo?

• Repasar algunos temas del primer ejercicio pero desde una 
perspectiva práctica

• No hay que volver al test a estudiar cada detalle si no de, en la mayor 
parte de los temas, volver a leerlos pero con la mentalidad de un 
cuarto ejercicio, pensando en un enfoque práctico:

• Una buena práctica es identificar posibles preguntas que pueden plantearse 
en un supuesto

• Combinar el estudio de aspectos del primer examen con soluciones 
ya existentes: (administracionelectronica.gob.es)

• Objetivo: Aprender a plantear cualquiera ámbito susceptible de ser 
preguntado.

7



¿Por dónde empiezo?

• Cuanto antes empecéis a hacer simulacros, mejor:

• Que no os desanime bloquearos frente a la página en 
blanco, sólo se mejora practicando.

• La preparación consiste en equivocarse, escribir errores y 
aprenderlos: Es mejor equivocarse en los simulacros que 
en el examen.

• Notaréis mejoría cuantos más simulacros hagáis.
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¿Cómo utilizo los volcados 
pasados?

• Puede ser interesante para sacar ideas de volcados de 
años anteriores (como los que aparecen en el pack 4) pero 
tened en cuenta:

• un volcado no es un examen: los volcados pueden ser muy 
crípticos y normalmente tienen equivocaciones que luego no 
aparecían en el examen real.

• es imposible saber qué aspectos del examen fueron apreciados 
como positivos o como negativos por ese tribunal

• es muy peligroso copiar y pegar ideas sin entenderlas
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Cuidado con las Plantillas
• Es muy peligroso copiar y pegar ideas sin entenderlas
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Durante el examen



Planteamiento

• LEER ATENTAMENTE EL ENUNCIADO: 

• Requisitos del sistemas

• Actores principales

• Interfaces con otros subsistemas

• Información de entrada y salida

• Relaciones entre las preguntas

• Suposiciones que puedo hacer (que os favorezcan)

• Nos gusta repetirlo: LEER ATENTAMENTE EL ENUNCIADO
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Planteamiento

• COHERENCIA: Pensad cuál va a ser el planteamiento global de vuestro 
sistema para ser coherentes en:

• Tener la base clara de por dónde nos debemos mover y cuáles van a 
ser los aspectos que pueden causar más dificultades y a los que 
deberemos dar una respuesta

• Las respuestas entre las diferentes preguntas

• Los diagramas: actores, subsistemas…
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¿Cómo me gestiono el tiempo?

• El tiempo es como una manta que siempre se queda corta. Si 
tapas los pies destapas la cabeza, y si tapas la cabeza, 
destapas los pies: ACURRÚCATE y te tapará toda la manta. 
Pensar en una estrategia que os permita contestar a todo

• Hay que dedicar un tiempo amplio a leer y entender bien el 
problema y plantear una solución global

• Practicar MUCHO

• NO ENROCARSE EN UN APARTADO: el tiempo se va y ya no 
vuelve
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Antes de la defensa



Volcado

• NO OS VA A APETECER HACERLO, pero es muy importante ir directamente a 
casa y realizar el volcado del mismo. Cuanto más tiempo pase más aspectos del 
examen se olvidarán

• ¿Papel u ordenador? LO QUE MEJOR TE VENGA

• Los dibujos/diagramas que hayáis hecho en el examen, para evitar tener que 
hacerlo a ordenador (os llevará más tiempo) podéis hacerlo a mano y escanearlo

• Es crucial hacer el esfuerzo de sentarse a escribir lo que se ha hecho porque 
nos va a servir de base para preparar la defensa

• «Espera lo mejor. Prepárate para lo peor»: Si dudáis si algo lo habéis puesto mal o 
bien, ponedlo mal al hacer el volcado, y así estaréis preparados para ello.
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Análisis del volcado

• Buscar preguntas posibles para cada apartado

• Practicar las posibles respuestas

• Si te hace falta, grábate

• Escrutar con minuciosidad cada detalle del volcado

17



Análisis del volcado

• Además incluir:

• Todos los puntos débiles y errores que hayamos incluido en esa 
pregunta.

• Todas las incoherencias o contradicciones que podamos haber 
puesto.

• Los aspectos positivos, novedosos que hayamos incluido y que 
pueda llamar la atención.

• Las preguntas que hayamos dejado sin contestar.

• Las preguntas que vayamos recogiendo de las defensas de otros 
compañeros.
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¿Qué hacer con los fallos?

• Se intentará buscar una justificación pero no pretender 
defender lo indefendible

• Si no se puede, se debe buscar una forma de reconocer el error 
pero dando a entender que conoce cuál ha sido el problema y 
cuál sería la solución correcta

• Buscar y ensayar alternativas por si nos las preguntan, (no sólo 
para los errores)

• Preguntas no contestadas (en el caso de que ocurra, que no va 
a ocurrir porque gestionaremos bien el tiempo): Preparar una 
solución coherente con el resto del examen
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Practicar la lectura

• Practica la lectura de los diagramas de la forma más lógica y 
comprensible.

• Ensaya cómo leer los diagramas.

• Grábate, que no te dé vergüenza.

• Ojo con decir más de lo que está escrito

• Practica las respuestas: Repasar el lenguaje y la claridad de 
la exposición en las respuestas, se exige una correcta 
expresión oral
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¿Asistir a defensas?

• Conocerse a uno mismo para ver si procede

• Dos opciones, igual de válidas: IR vs NO IR

• IR: preguntas que se repiten, interés del tribunal en ciertos temas, 
nivel de los opositores…

• NO IR: enfrentarse a un tribunal no es baladí, puede ser 
contraproducente vivir esa situación repetidamente antes de la 
propia sesión

• MUY IMPORTANTE: Tu ejercicio es el tuyo, y es diferente al 
resto, y, como tal, hay que quererlo y mimarlo.
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Durante la defensa



Actitud

• Positiva.

• Seguridad

• Confianza

• Creed en vuestro examen y en vuestra solución

• MUY IMPORTANTE: Nadie os está atacando. 

• El tribunal hace preguntas para que les aclaréis puntos que no quedan claros 
en vuestro examen

• El tribunal no es el enemigo: os intenta ayudar

23



Lectura

• Leer los diagramas tal y como se han ensayado

• Mientras se lee, de vez en cuando mirar a todos los miembros 
del tribunal con naturalidad

• No leer nada que no esté escrito
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Actitud frente al tribunal

• Dejar que terminen de hacer su pregunta

• No enfrentarse/discutir con el tribunal

• Responder a las preguntas con seguridad y serenidad

• El Tribunal no busca a una persona que lo sepa todo sino a alguien 
con sentido común

• Cuidar el lenguaje y la claridad de la exposición en las respuestas

• Buena posición en la silla y de las manos

• Si preguntan mucho e inciden, suele ser buena señal
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¡MUCHA SUERTE!
Y ¡MUCHO ÁNIMO!


