
 
 

¡BIENVENIDOS A LA XVII 
SESIÓN DE PREPARATIC XXI! 



Objetivos 

• EL CUARTO EJERCICIO. 
 
▫  En qué consiste el cuarto ejercicio 
▫  Antes del examen 
�  Preparación del cuarto examen 
▫  Durante el examen 
�  Planteamiento 
�  Gestión del tiempo 
▫  Antes de la defensa 
�  Preparación de la defensa 
▫  Durante la defensa 



 
EN QUÉ CONSISTE EL 
CUARTO EJERCICIO 



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 treinta minutos 



 
ANTES DEL EXAMEN 



¿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 
• Objetivo: Aprender a plantear cualquiera ámbito 

susceptible de ser preguntado y que, cuanto antes 
mejor, empecéis a hacer simulacros 



¿Por dónde empiezo? 

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

•  La preparación consiste en equivocarse, escribir 
errores y aprenderlos 

• Notaréis mejoría cuantos más simulacros hagáis 



¿Por dónde empiezo? 

• Volcados pasados: 
▫  Puede ser interesante para sacar ideas pero tened en 

cuenta: 
�  un volcado no es un examen 
�  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 



¿Por dónde empiezo? 

• Cuidado con las plantillas! 



 
DURANTE EL EXAMEN 



Planteamiento: 
•  Leer muy 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 



Planteamiento: 

COHERENCIA! 



Planteamiento: 
• Coherencia en: 
▫  Las respuestas entre las diferentes preguntas 
▫  Planteando de forma global el sistema 
▫  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 



¿Cómo me gestiono el tiempo? 
•  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 



CONCLUSIONES DEL ESCRITO: 
• Hay que plantear una solución de alto nivel 
• Combinar el estudio de aspectos del primer examen 

con soluciones ya existentes dentro y fuera de la 
Administración -> conocer sistemas existentes 

• Hay que hacer un trabajo individual de preparación 
• Enfoque útil: identificar posibles preguntas para un 

examen 
• En el examen lo más importante es describir una 

solución propia y coherente, ciñéndose a lo que 
piden 



 
ANTES DE LA DEFENSA 



Volcado 
•  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? 
•  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 

•  El examen generalmente siempre es mejor que el 
volcado 



Análisis del volcado 
• Buscar preguntas posibles para cada apartado 
•  Practicar las posibles respuestas 
• Escrutar con minuciosidad cada detalle del 

volcado 



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. 



¿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 
• No debería suceder -> gestión del tiempo!! 
•  Si sucede -> preparar una solución coherente 

con el resto del examen 



Practicar la lectura 
•  Practicar la lectura de los diagramas de la forma 

más lógica y comprensible. 
• Ojo con decir más de lo que está escrito 



Practicar las respuestas 
• Repasar el lenguaje y la claridad de la exposición 

en las respuestas, se exige una correcta 
expresión oral 



¿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 



 
DURANTE LA DEFENSA 



Actitud: 

•  Positiva. 
•  Seguridad 
•  Confianza 
•  Creed en vuestro examen y en vuestra solución 

Una buena defensa puede levantar un ejercicio mediocre 
(si es que realmente lo es). 



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 



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 



 
MUCHA SUERTE! 

 
Y 
 

 

MUCHO ÁNIMO! 
 


