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 Preparatic XIX. Pack 2 2

Qué encontrar en el Pack 2

● Material recopilado por parte del equipo actual 
de preparatic para la preparación del examen.

● Exclusivamente centrado en la preparación del 
tercer y cuarto examen: derecho y caso 
práctico

● Derecho a la revisión del volcado del cuarto 
ejercicio.

– Equipo actual de preparatic.
– Enviad rápido los volcados.
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Cómo conseguir el pack 2

Descarga online.
● Pago por transferencia bancaria (30 €). 
● Confirmación de pago por correo electrónico a: 

    material.preparatic@gmail.com

Más información: http://www.preparatic.org/cd/

Asunto Solicitud Pack-2 Preparatic XIX (año 2010)

Cuerpo del correo ●Nombre y dos apellidos
●Fecha de transferencia
●Archivo adjunto con copia de justificante

mailto:material.preparatic@gmail.com
http://www.preparatic.org/cd/
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Tercero: resumenes

Recomendaciones desde preparatic

Novedades pack 2: 

● Revisado para 2010. 

● Ordenados por bloques. Se indica la fecha de incorporación

● Eliminados resúmenes de temas obsoletos.

● Nuevos resúmenes para bloque II

● Índice de estudio

Atención

● Es importante adaptar los apuntes a la realidad actual, sobre 
todo en materia de UE, indicadores económicos, trabajo, 
legislación última....

file:///home/ester/workspace2/preparatic2010-presentacion_pack2/pack2/Tercero/Recomendaciones tercer examen.pdf
file:///home/ester/workspace2/preparatic2010-presentacion_pack2/pack2/Tercero/Res?menes/PTIC XIX-2010 Indice De Estudio.pdf
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Tercero: material extra

Novedades:

● Mucha información → Pérdida de perspectiva. 
Selecciónpor relevancia.

● Índice de enlaces a documentos en la web. Posibilidad de 
buscar más información en las fuentes.

● Enlaces a estudios económicos de bancos, publicaciones 
como eTic, publicación de EPA....

● Incorporación de documentación no accesible a través de 
la web. Documentos recopilados desde ministerios, del 
curso selectivo, etc.
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Tercero: Enunciados

● Para aprobar: simulacros y simulacros.

● Leídos en voz alta.

● A ser posible, que alguien os escuche.

● Pack 2

● Enunciados de derecho de los últimos años
● Enunciados propuestos por el equipo de preparatic XIX
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Tercero: Enunciados, ideas

● Orientación de enunciados desde preparatic XIX:

● Reducción de déficit de gasto público
● Contención del gasto, desempleo
● Modelo productivo
● Reforma laboral

● Normalmente combinado con las TIC
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Cuarto: documentación

● Pack 2

● Modelado: Orientación a objetos y estructurado

● Presupuesto

● Gestión de proyectos

● Legislación

● Seguridad

● Tecnología

● Calidad

● Ejemplos de proyectos de la administración
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Cuarto: Modelado

● Orientación a objetos y estructurado

● No se espera excelencia en los diagramas.

● Cualquier diagrama propio es válido, siempre que aporte 
valor.

● Pack 2

● Guías para modelado estructurado
● Guías para modelado orientado a objetos
● Bases de datos. Entidad - Relación
● Métrica

file:///home/ester/workspace2/preparatic2010-presentacion_pack2/pack2/Cuarto/documentacion/modelado/BASES DE DATOS/E-R/presE-R--2.pdf
file:///home/ester/workspace2/preparatic2010-presentacion_pack2/pack2/Cuarto/documentacion/modelado/METRICA/tecnicas METRICA.pdf
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Cuarto: 
Planificación y presupuestos

● Estimación de tiempos

● Ejemplos de planificación
● Explicación técnicas de estimación Gantt, Pert,
● Cocomo

● Estimación de costes:

● Informe reina 2009
● Hw, Sw, Comunicaciones
● Recursos humanos, convenios entre aapp
● Recomendación: Usar siempre números redondos: 10000 – 

100000

file:///home/ester/workspace2/preparatic2010-presentacion_pack2/pack2/Cuarto/documentacion/planificacion/Planificacion de un proyecto  videoclub.pdf
file:///home/ester/workspace2/preparatic2010-presentacion_pack2/pack2/Cuarto/documentacion/planificacion/Tecnicas_programacion_proyectos.PDF
file:///home/ester/workspace2/preparatic2010-presentacion_pack2/pack2/Cuarto/documentacion/presupuesto/informe_reina_2009.pdf
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Cuarto: Legislación

● Contratación: Importante

● Ejemplos de pliegos, proyectos de contratación, 
contratación centralizada....

● Legislación específica TIC: accesibilidad, administración 
electrónica, servicios de certificación, protección de 
datos, telecomunicaciones y sociedad de la información, 
esquema nacional de seguridad....

● General:

● Ley de agencias
● Lofage, LRJPAC
● Ley de acceso a personas con discapacidad....

file:///home/ester/workspace2/preparatic2010-presentacion_pack2/pack2/Cuarto/documentacion/legislacion/CONTRATACION/Ejemplos de pliegos/PPT Portal Intranet IGAE.pdf
file:///home/ester/workspace2/preparatic2010-presentacion_pack2/pack2/Cuarto/documentacion/legislacion/CONTRATACION/CONTRATACION_CENTRALIZADA_DE_BIENES_Y_SERVICIOS_INFORMATICOS.pdf
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Cuarto: Seguridad y Calidad

● Seguridad

● Pki's, plan director de sistemas, seguridad en redes.
● Magerit: plan de seguridad y plan de riesgos

● Calidad

● Dos ejemplos de calidad: INECAL y Ayuntamiento de 
Gijón

● Guía del plan general de garantía de la calidad
● Rd 951.2005

file:///home/ester/workspace2/preparatic2010-presentacion_pack2/pack2/Cuarto/documentacion/seguridad/pki ministerio defensa .pdf
file:///home/ester/workspace2/preparatic2010-presentacion_pack2/pack2/Cuarto/documentacion/seguridad/plan director de los sistemas de seguridad ministerio de agricultura. pdf
file:///home/ester/workspace2/preparatic2010-presentacion_pack2/pack2/Cuarto/documentacion/seguridad/seguridad magerit.pdf
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Cuarto: 
Proyectos de la administración

● Consultar CTT para ver proyectos

● Implantación de facturas electrónica

● Implantación de dni

● Pasarela de pagos

● Registros

● Documentación de proyectos presentados en Tecnimap 
2010

● Telefonía Voz IP
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Cuarto: 
Supuestos

● Volcados aprobados 2007, 2008, 2009

● Enunciados oposición de los últimos años

● Plantillas

● Supuestos inventados por el equipo de preparatic XIX 
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Cuarto: Ideas de simulacros

● Ejemplos de simulacros

● Fusión y separación de ministerios, organismos o 
unidades cuya dependencia orgánica cambie

● Reutilización de infraestructura ya existente para dar 
nuevos servicios. Soluciones de virtualización, 
consolidación ....

● Esquema nacional de seguridad o interoperabilidad
● Apartados

● Cálculo de ahorro:

– Económico
– Energético
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Conclusiones 

El pack contiene muchísima información, pero:

– No hace falta conocerla toda. Nadie puede ser un 
experto en todos los aspectos de la oposición. 

– Las recopilaciones de información que hagáis 
vosotros mismos son igual de válidas

     Haced simulacros.

– Control del tiempo
– Cansancio de escritura
– Capacidad escrita



Grupo de apoyo a la preparación de la XIX convocatoria de 
oposiciones al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de la Administración del Estado

Preguntas

http://www.preparatic.com/
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