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A tener en cuenta

• Hay que seguir estudiando
• Vencer el agotamiento mental y físico.
• Afrontar la preparación del 4º ejercicio 

asumiendo que se ha superado el 3º con asumiendo que se ha superado el 3º con 
éxito

• No dejarse intimidar
• Estamos cerca, pero aun quedan 2 

exámenes (el escrito y la defensa)



Preparación de la primera 
parte del examen

• Hay que centrarse en: 
– Aplicación de las TIC: hay que saber aplicar 

los conocimientos. La experiencia es un 
punto a favor, pero no es determinante. punto a favor, pero no es determinante. 

– Legislativo: Hay que prestar especial atención 
a la aplicación de la legislación en el caso 
particular de la AGE.



Preparación de la primera 
parte del examen

PLANTILLA SI VS PLANTILLA 
NO

Yo personalmente hice 2 plantillas:
– Sistema de información
– Plan de sistemas de información
Útil en para saber por donde empezar, pero 

teniendo en cuenta es una guía.
OJO: ¡DI NO AL PLANTILLAZO!



Preparación de la primera 
parte del examen

FUNDAMENTAL: 
– Legislación:

• 11/2007 
• LO 15/1999 y RD 1720/2007• LO 15/1999 y RD 1720/2007
• RD 1671/2009, ENI y ENS

– Métrica 3: especial atención a ASI y DSI.
– Tener SIEMPRE en cuenta la ACID 

(Autenticidad, Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad) + Accesibilidad + Protección 
de datos.



Y POR SUPUESTO PRACTICAR PRACTICAR 
PRACTICAR PRACTICAR!

Para mi una de las claves FUNDAMENTALES para 
superar este examen fue el realizar muchos 
simulacros. 

Preparación de la primera 
parte del examen

simulacros. 
Los simulacros han de ser:
– Realistas: 4 horas sin distracciones, ni baño, ni 

ataques a la nevera… Hay que pensar que se 
esta haciendo el examen. 

– Completos: Utilizar un ejercicio de años 
anteriores y hacer todo lo que se pide (teniendo 
en cuenta que hay una hora menos). 



Durante el examen

• Hay que ir fresco. Nada de atracones de 
estudio de última hora.

• INTENTAR ESTAR TRANQUIL@
• Leer el enunciado con calma y • Leer el enunciado con calma y 

comprendiendo
• Meditar la solución antes de lanzarse a 

escribir
• Ceñirse a lo que se pida



Después del examen

• Del INAP a CASA. CAÑAS NO! Ya habrá 
tiempo

• Hacer un volcado. En mi caso opte por 
hacerlo directamente en el ordenador de hacerlo directamente en el ordenador de 
forma que se facilite su distribución. 

• Actualizar el volcado con todo lo que 
recordéis

• Analizar el volcado de en busca de puntos 
débiles y realizar un documento de 
defensa. 

• Asistir a todas las lecturas que podáis. 



Después del examen

• Practicar la lectura y la defensa delante de 
espejo, mujer/novi@, amigos, etc…

• El día de la lectura leer como siempre: 
Claro y con seguridad.Claro y con seguridad.

• NO OS METAIS EN CAMPOS DE MINAS 
� identificar los puntos débiles del 
ejercicio en el documento de la defensa. 

• NO, REPITO, NO OS PONGAIS CHULOS 
CON EL TRIBUNAL.



Material útil

• Manual Práctico de Supervivencia en la 
Administración Electrónic@ -
http://www.microlopez.org/documentos/

• Presentaciones de realizadas en el • Presentaciones de realizadas en el 
TECNIMAP - http://www.tecnimap.es/



GRACIAS

Jesús Barba – jbarba@mspsi.es


