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Antes del examen 

● Tómate el día de forma relajada.

● Llega con tiempo al examen.

● Si la lectura es por la tarde, come pronto y ligero.

● Revisa con un día de antelación el vestuario. Qué evitar:

● Manchas en los trajes

● Trajes que no son de nuestro tamaño

● Trajes elegantes en exceso.
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Aún no es mi turno

● Ojo con los tics nerviosos: 

– piernas, brazos, rascarse la cabeza, gafas...

● Mantened cerca en todo momento:

– Pañuelos

– Agua 

● Durante la lectura de otros seriedad : Ni gestos, ni risas
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Tiempo de leer

● Abrir el sobre no es tarea fácil. Calma.

● Revisad que las hojas estén en orden correcto.

● Cuidado con el agua. Lo mejor: una botella.

● Hablad despacio.

● Evitad las frases largas, no se pueden leer.

● “Intenté hacer buena letra, pero estaba cansado y ahora no la 
entiendo.”

● Los diagramas se deben explicar, pero no son una excusa para 
inventar parte de una solución.

● A veces hay que leer cosas que sabemos que son errores.
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La temida hora de la defensa

● El tribunal espera la respuesta a lo que preguntan

● El tribunal es experto en encontrar errores.

● El tribunal sí escucha.

● A los miembros se les trata de usted.

● Cuidado con el lenguaje corporal.

● Mirad al tribunal al hablar

● Manos sobre la mesa

● Brazos sin cruzar

● No os encojáis en la silla.
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Me señalan un error obvio

● Hay que preparar respuestas para la mayor parte de preguntas.

● No cambiéis el examen completo aunque ahora responderíais otra cosa.

● Si el error es obvio: 

● Reconoced el error

● No perdáis tiempo con que te confundió

● Centraos en dar una respuesta alternativa.

● Mucha diplomacia, nada de soberbia. No os obcequéis en el error.

● Ejemplos:

● “No se debe identificar el edificio de delegaciones provinciales”.

● No hay presupuesto para el personal, o para el hardware....
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Me señalan un error discutible

● El tribunal empieza una pregunta con:

“Y no sería mejor...  “ 

● Opositor:

●  Mucha mucha diplomacia, 

● Revisad pros y contras de cada una de ellas

● “Efectivamente, se podría hacer así, pero yo he optado por mi solución 
porque...”
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La pregunta del presupuesto

● Tribunal:

● “Revise el presupuesto, ¿le parece acertado?”

● Algunos miembros del tribunal repasan las operaciones. Posible error de 
cálculo.

● Si es varias órdenes de magnitud por encima o por debajo de otros 
exámenes, reconocedlo: es caro, o es barato.

● Si es caro: es una solución robusta, y que se podría abaratar  
reutilizando recursos del ministerio u organismo.

● Si es barato: “ejercicio austeridad presupuestaria”.  Describid como 
completaríais la solución con más presupuesto.
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Para responder necesito hacer 
operaciones

● Tiempo para pensar qué vamos a responder

● Escoged números fácil de operar como los múltiplos de 2 y 5

● Haced buena letra y grande.

● Que se vea bien la operación en la retroproyección.

● Si tenéis preparada la respuesta, haced como si estuviérais operando en el 
momento. 

● Ejemplo: ahorro en la solución
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Me falta algo en el examen

Razones:

● Falta de un aspecto del enunciado: seguridad, unidades 
móviles....

● Falta de un apartado completo del enunciado

● Falta la fase de pruebas en la planificación

● Oportunidad para enmendar el error

● Evitad perder tiempo explicando porqué os falta.

● Llevad preparadas este tipo de errores

● Explicad qué solución propondríais.
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Tengo una incoherencia en el 
examen

● Si no la tenéis preparada, daos un momento para recapacitar

● Se reconoce la incoherencia.

● Se da una alternativa que anule una de las partes que entran en 
incoherencia.
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No sé responder una pregunta

● Tribunal:

– “Puede decirme qué artículo dice “XXX””
– “Puede recordar de donde ha sacado el dato....”
– “Sabría usted decirme qué licencia tiene el componente “ 

● No inventéis la respuesta; el tribunal sí la sabe.

● No déis una respuesta cualquiera con la esperanza de que el tribunal 
olvidé qué es lo que había preguntado.

● El opositor puede decir:  “no sé”, “no me acuerdo”, “en este momento 
no sabría decirle”....
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Me hacen una pregunta ridícula

● En el tribunal no todos los miembros son TIC.

● Ejemplo de la conexión vía GSM en un CPD en vez de FO. 

● Evitar la soberbia al responder

● El miembro tribunal no se debe sentir insultado o tratado con 
condescendencia.

● De forma seria, y razonada respondemos a la pregunta. El tribunal 
valorará:

– Tu conocimiento técnico
– Tu forma de afrontar situaciones inesperadas
– Tu mano izquierda
– Si el que hizo la pregunta, entiende la respuesta, te valorará 

positivamente
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Conclusiones

● Haced muchos simulacros ahora

● Preparad a conciencia la defensa, con el mayor número de gente 
distinta disponible

● No os pongáis nerviosos:

● Exámenes muy malos, se aprueban en la defensa.

● Exámenes muy buenos, también requieren una buena defensa.
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