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# TODO. LE DARÍA UNA VUELTA COMPLETA. AHÍ VA MI PROPUESTA: DATE

1 -No se debería permitir cambiar el proceso selectivo a menos de un año para su celebración. -
La falta total de transparencia en los criterios para pasar.

9/8/2017 10:15 PM

2 Verdadero impulso a las TIC en la Administración. Centralización de los puestos TIC en
Ministerios y que den servicio a los organismos de su ámbito de forma centralizada. Fomentar
una autentica carrera profesional para los TIC Primer examen, test: guardar el aprobado de un
año para otro a los opositores al menos por promoción interna Segundo examen, inglés: el
formato de este último año me parece correcto. Tercero: por ir por promoción interna no lo
conozco. Cuarto examen, supuesto práctico: examen de aplicación de conocimientos
apoyandose en documentación disponible para los opositores

8/25/2017 9:34 AM

3 El temario debería ajustarse al trabajo a realizar 8/17/2017 1:57 PM

4 Cambiar el proceso entero y la forma de elección de los tribunales. 8/16/2017 12:45 PM

5 Cambiaría una serie de cosas: 1- Publicar claramente cuales son los criterios de corrección de
manera más específica a como se realiza ahora. Para el primer examen no hay lugar a duda,
pero para el resto que son más subjetivos deberíamos saber al menos cual es el peso de cada
parte del examen, por ejemplo, peso de la parte escrita, peso de la parte oral de defensa... 2-
Cuando se vayan a realizar cambios como los del año pasado, como los psicotécnicos, la
inclusión de los temas generales en el test o la modificación del temario, se debería realizar
con la suficiente antelación para que el opositor tenga tiempo de adecuarse a lo cambios. 3-
Debería publicarse un temario oficial que acote todo el contenido que puede ser susceptible de
preguntas al menos en la parte del test. 4- Las preguntas del test deberían cubrir todo el
temario, ya que en ocasiones hay 3 preguntas sobre un mismo tema y ninguna pregunta sobre
alguno de los temas. 5- En lugar de nombrar un tribunal para cada año, se podría nombrar una
comisión permanente, como creo que es el caso de A2, que permita mantener los mismos
criterios de un año a otro, de tal forma que quede bien definido lo que se busca. 6- No se
deberían hacer coincidir las convocatorias de los cuerpos A1 y A2 si luego se van a dejar
plazas desiertas en ambas, ya que supone una desventaja para los opositores y para la
administración.

8/14/2017 11:00 AM

6 El temario debe ser oficial, por ejemplo el de Astic. No se puede exigir « nivel» a los opositores
si el temario es abierto y ampliable hasta el infinito. Con un temario oficial y poniendo
preguntas de ese temario se puede medir el grado de esfuerzo realizado de los opositores. De
otro modo el azar juega un papel demasiado importante.

8/14/2017 10:24 AM

7 1.- Temario: Cambio total. Temarios de ASTIC o de CEF con menos paja. Menos rolletes. 2.-
Necesidades/criterios: publicarlos en las bases de la Oposición. 3.- Elección del tribunal:
Nuevos procesos de su elección. 4.- Oposición: ¿4 ejercicios?, ¿necesarios? ¿se podrían
reducir? 5.- Oposición: Ejercicios más objetivos. 6.- Oposición: Grabación de todas las
sesiones públicas. 7.-Oposición: Menos memoria y más razonamientos. 8.-Oposición: Más
interacción Tribunal vs opositor, situaciones más realistas. 9.-Oposición: Criterios de corrección
publicados en la convocatoria. 10.- Oposición: Tribunales más profesionales, competentes.

8/13/2017 9:57 PM

8 Si se quiere psicotecnico lo haría separado del test, podría ser el mismo día. El Inglés daría
opción de presentar título oficial. El tercero está bien pero no creo que deba ser la criba
fundamental. El cuarto es el que debería marcar la diferencia. Creo que es el que más valora al
opositor de cara a su futuro trabajo

8/12/2017 10:42 AM

9 Tal como está planteada la oposición me parece que los examenes no tienen ninguna
coherencia entre sí. El primer ejercicio pretende abarcar todo el conocimiento TIC y con unas
preguntas muy especificas de forma que estudiar el primero no tiene nada que ver con estudiar
el cuarto. El segundo es natural que no tenga que ver ya que es de inglés. Incluir este año los
temas del tercero en el test le ha dado un poco más de coherencia aunque amplie aun más el
temario del primero y la forma de estudiar sea distinta. El mayo fallo que le veo al cuarto es
que por la forma en que están planteadas las oposiciones, es el examen más importante pero
no lo estudias hasta el final. He estado un año estudiando para el test y apenas unos meses
para el cuarto (aunque lo del test por supuesto vale pero no es lo mismo) cuando debería ser
al revés.

8/11/2017 8:35 PM

10 Reconocer la experiencia del candidato. 8/11/2017 12:05 AM
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11 Primer examen: temario cerrado. Ahora son 125 que sirven de orientación nada más. Mayor
esmero en hacer las preguntas, no se pueden anular tantas. Exigir una puntuación mínima, no
un número mínimo de aprobados. Segundo examen: exigir un nivel determinado y convalidarlo
(siempre que se haya obtenido el título hace menos de X tiempo) o hacer las pruebas
correspondientes (me inclino por Cambridge, aunque puede ser caro). Tercer examen: no lo
veo mal, pero que se fijen criterios como la duración con antelación. Cuarto examen: este es el
primer año que lo afronto (tras tres intentos fallidos en la oposición), así que no puedo opinar.
Tribunal: que tengan un criterio uniforme, no puede cambiar el tribunal completo tras cada
sesión. Han mejorado en transparencia respecto a otros años, con criterios más concretos,
aunque siguen siendo muy subjetivos.

8/10/2017 9:33 PM

12 Falla la gestión de RRHH en la AGE. Se desprecian totalmente los procesos que tienen que
ver con las personas, empezando por la formación. Pero una vez dentro tampoco hay ningún
tipo de gestión del talento, ni se fomenta la formación, ni se trata de motivar al funcionario. Mi
propuesta sería la creación de un Cuerpo de Gestión de RRHH, que entre otras funciones se
dedicara a diseñar los procesos selectivos. Ninguna organización del mundo diseña los
procesos como lo hace la Administración Pública Española, por algo será... Deben medirse
capacidades y no conocimientos. Una persona debería saber si está en condiciones de
acceder un puesto en la administración con un primer corte rápido (entrevista, test de
capacidades, lo que sea...), que no le implique dedicar mínimo 1 año de su vida para saber
siquiera que opciones tiene que aprobar. El tribunal está compuesto por personas técnicas, en
distintos ámbitos, pero ninguna tiene formación para saber como hacer la selcción de personal.
Cada miembro del tribunal solo cuenta con su propio criterio, que aplica como considera
conveniente, si que exista una guía para aplicar. Esto implica que el opositor no sabe a que se
enfrenta en cada convocatoria, e incluso en la misma convocatoria, la composición diaria del
tribunal puede ser determinante. El nivel de los opositores es una faceta que no es tan obvia
de medir. Me parece muy soberbio pensar que solo pueden entrar 30 o 40 o 80 personas al
año en la Administración, cuando cualquier empresa privada contrata al menos 10 veces más.
¿somos nosotros mejores que IBM o que Accenture? En resumen, más profesionalización, más
medición de las capacidades, procesos más cortos y más predictibles y un poco menos de
soberbia.

8/10/2017 6:28 PM

13 Cada vez me resulta más subjetiva. 8/10/2017 4:05 PM

14 Los cambios en el test... sin comentarios. En ingles, me gustaria mas claridad del nivel exigido
(b2,c1), e incluso q con un c1 acreditado, poder convalidar ese examen. Pero sobre todo, los
cambios en el proceso con tan poco tiempo de antelacion respecto a cada examen. :(

8/10/2017 3:58 PM

15 Dejar d privatizar todo y luego pensar en el proceso selectivo... Porq el trabajo luego lo hace
gente q no va a pasa ningún proceso selectivo

8/10/2017 3:15 PM

16 No son claros los parámetros de selección para todos los opositores sin distinción alguna 8/10/2017 3:04 PM

17 Principalmente lo que falla es una falta de planificación de recursos humanos en la
administración. Unos años muy pocas plazas, otros años cero plazas, tres años después
muchísimas plazas. Me quedó atónito. Pero como es un tema puramente político poco se
puede hacer supongo.

8/10/2017 1:11 PM

18 Es un todo entre comillas. Es un buen proceso pero mejorable. Como opositor echo de menos
un comité de selección permanente que de estabilidad a los ejercicios, de forma que por muy
duros que sean, sean predecibles para los opositores en lo relativo a tipo de pruebas, su
materialización y criterios de evaluación. En A1 creo que el primer ejercicio se aleja muchas
veces del perfil de gestión y entra en preguntas de carácter muy técnico como pueden ser las
relacionadas con comandos de programación. El inglés suele ser el comodín de la criba, lo que
no parece pertinente. Por supuesto se echa de menos la transparencia para conocer cómo
somos puntuados, y un proceso de autoevaluacion y mejora del proceso selectivos por parte
del INAP

8/10/2017 12:12 PM
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19 - Debería haber un examen de habilidades en el trabajo que vaya más allá de los
conocimientos técnicos del primer examen (que también son importantes en esa fase). Esto
debería incluir comprensión de situaciones laborales, de gestión de personal (y no hablo del
punto de vista técnico, sino de cómo llevar equipos), de organización estratégica, expresión
oral y de creatividad. Obviamente, habría qué perfilar qué se pide en función de qué puestos se
piensen que se deben cubrir: unos años habrá mayor necesidad de perfil técnico y otros de
perfil gestión. Algunos dirán que con los exámenes de ahora ya se mide, pero no es así y
además no está adaptado. El test que se ha hecho este año psicotécnico no sirve para nada
de lo anterior (quizá es mejor algún ejercicio en fases finales del proceso) y además es
imprescindible que se conozca qué se busca en esta nueva evaluación. En cuanto al tribunal,
no debería establecer criterios de antemano del tipo: "van a pasar 341 opositores en primer
ejercicio". Y tampoco elevar artificialmente el nivel de un examen (inglés) para corregir la
elevada cantidad de gente que pasó. Los criterios deben ser claros y fijarse desde el principio.
Por último, añadiría en el temario temas relativos a economía (micro y macro, competencia y
mercado) y derecho, que den lugar a su aplicación en ejercicios prácticos. Esto incluye no sólo
añadir temas sino dar importancias a temas que ya están en el temario y cuya única finalidad a
día de hoy es poner preguntas de test, pero no plantear supuestos prácticos que son
habituales (Ley 34/2002, Ley 9/2014, ley 59/2003, legislación europea, estrategias de Agendas
Digitales y similares).

8/10/2017 10:33 AM

20 Ejercicio 1. Las preguntas de psicotecnicos no pueden responderé en 1 minuto. Hay que dar
más tiempo. Ejercicio 2. Demasiada exigencia en inglés. La mayoría no lo necesitará en su
trabajo. Además, no están claros los criterios de evaluación. Ejercicio 3. El Esquema Nacional
de Seguridad aparece en el bloque B de temas específicos, pero han preguntado por él. Va en
contra de lo publicado en el BOE. En general, falta claridad en cuanto a los criterios de
evaluación.

8/10/2017 8:46 AM

21 En primer lugar, el número de plazas vs necesidades: no creo que esto se arregle a menos que
las SG de RRHH evolucionen de ser meros maquinaria administrativa a tener una implicación
directa, en contacto con las unidades, sobre las necesidades en número y tipología de
personal. Un problema viene de que los procesos son muy largos desde la convocatoria, que
ya establece el número de plazas, hasta la toma de posesión. Tal vez sería mejor que el
proceso funcionara como una habilitación (sin número de plazas definido)+lista de espera. Es
decir pasas el proceso, que debería ser menos oneroso en tiempo y esfuerzo, y eso te permite
optar a determinados tipos de puestos durante X años. Eso tendría detractores por otros
motivos, obviamente. Sobre los ejercicios en sí mismos: - creo que el tercero y cuarto son
útiles, aunque sea mejorables y la organización y corrección llevan demasiado tiempo. Puede
haber formas de agilizar esto, pero llevaría tiempo explicar, y no creo que sean el mayor
problema, así que vamos a los demás. - inglés: en vez de ser una prueba "puntuable" (donde
obtienes más o menos notas) debería ser un mero filtro (o tienes el nivel necesario, y entonces
da igual que seas muy bueno o no, porque no se te selecciona para lingüista, o no lo tienes).
Considerad que la diferencia entre el último que aprueba inglés y el primero que suspende es
muy pequeña, y sin embargo priva a uno de ellos de demostrar si sería un buen candidato en
el tercer y cuarto ejercicios. Sugiero esto, que además gana tiempo: Incluir elementos en inglés
en algunos ejercicios, incluido por ejemplo el tercero, y las preguntas orales. Si no se tiene el
nivel suficiente, es imposible pasar ese ejercicio. - primero: no me gusta pero entiendo que
debe haber algún tipo de filtro inicial. En la UE este filtro es exclusivamente psicotécnico, los
conocimientos se demuestran luego en las pruebas prácticas. Se podría considerar este
enfoque, desde luego permitiría agilizar mucho el primer ejercicio que podría incluso ser
completamente delegado a centros de exámenes Prometric o similar (lo que además no
requeriría organizar una prueba masiva en Madrid). - CARENCIA: no hay pruebas en grupo. A
veces seleccionamos cerebritos que son incapaces de trabajar con otras personas. -
CARENCIA: para A1, no se valora la experiencia en funciones de gestión o directivas. Creo
que hay que perder miedo a valorar la experiencia en el sector privado. Hay formas de hacerlo
bien. Se pueden combinar cuestionarios tipo concurso, en base a criterios objetivos, con una
entrevista a cargo de consultaras especializadas en RRHH (pero ójala las unidades de RRHH
de la AGE pudieran hacer esa función, a día de hoy no lo veo). En resumen, animaría a revisar
el proceso de selección de EPSO para la Unión Europea y asemejar algunas cosas al mismo.

8/10/2017 7:12 AM

22 Ejercicios prácticos reales. El marco legislativo creo que está bien. Y nivel de inglés realista.
Quizá algo de experiencia laboral no estaría mal, que es un TIC.

8/10/2017 1:37 AM

23 En mi opinión se debería estar seleccionando a la fuerza directiva de la age en TIC, no a mano
de obra con perfil muy técnico. Perfiles con liderazgo, capacidad de negociación y cooperación,
análisis y resolución de problemas y experiencia deberían primar sobre las preguntas a veces
aleatorias del test sobre conocimiento de temas recónditos o métodos obscuros (Karner). El
tribunal debe entender que su responsabilidad es mejorar lo que hay actualmente, no contratar
obreros para la DTIC.

8/9/2017 11:55 PM
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24 Sobre todo, publicar las puntuaciones de los suspendidos, aunque sea en la sede electrónica
(acceso mediante certificado digital a tu propia nota). Desglose de la nota en puntuación de
cada criterio. Si hay criterios y dimensiones, elaborar una matriz. Obviamente repercute en el
tiempo de publicación de notas, pero creo que es necesario.

8/9/2017 11:52 PM

25 En la convocatoria exigiría la titulación acorde al cuerpo ingeniería en informática o en
telecomunicaciones. El inglés no debería ser una criba en el examen, con saber defenderse es
suficiente en la mayoría de los puestos actuales no es necesario.

8/9/2017 11:07 PM

26 Examen de ingles tipo TOEIC Primer examen sin preguntas que nadie conoce. Seriedad del
tribunal, los opositores estudiamos mucho y el tribunal anula un 10% de preguntas del test.
Demasiada subjetividad en tercer y cuarto examen

8/9/2017 9:21 PM

27 El tribunal debe ser TIC e independiente y no seguir instrucciones del Gobierno de dejar plazas
sin cubrir. La oferta de empleo público es una mentira, esto lo demuestra.

8/9/2017 9:15 PM

28 Un temario oficial. No dejar plazas desiertas pues crea incertidumbre de si se usa sólo como
reclamo.

8/9/2017 8:54 PM

29 Primer examen: Test Psicotecnico (Apto/No apto) y examen de ingles para quien no acredite
nivel B2. Segundo examen: Test de temas específicos (Aprueban el triple de plazas
convocadas). Tercer examen: Igual (Aprueban el doble de plazas convocadas). Cuarto
examen: Igual.

8/9/2017 7:51 PM

30 1examen: test psicotécnico. 2examen: ingles para los q no acrediten un b2. 3examen: test de
temas específicos. 4 examen igual que el tercero con un porcentaje mínimo de aprobados. 5
examen igual que el cuarto.

8/9/2017 7:21 PM

31 Cada año se cambia el temario o el tipo de exámenes. Se dejan plazas libres por centésimas y
se queda gente fuera muy válida. Habría que adecuar el proceso al puesto de trabajo real
incluso dependiendo del Ministerio al que se vaya podría aportar bastante los años de
experiencia previa.o

8/9/2017 7:04 PM

32 El orden de los examenes, no tiene sentido que en el cuarto examen pueda llegar gente no
relacionado con el àmbito a desarrollar y descartar gente vàlida. Una vez tengas gente xa el
desempeño del puesto, tercer examen temas a desarrollar y por ultimo inglès

8/9/2017 6:37 PM

33 Para realizar un proceso selectivo, lo primero es saber el perfil que se busca. El principal
problema es que no se tiene claro que se busca, y entonces cualquier proceso que se haga
fallará. Da la sensación de que no hay continuidad, y cada año se valoran unas cosas distintas.
Por ejemplo, en la convocatoria de 2014, se puso un test demasiado enrevesado, y tras hacer
proporciones, el número de aprobados fue muy bajo. El cuarto ejercicio no estuvo bien
planteado. En la convocatoria de 2015, el proceso fue equilibrado y correcto. Sin embargo, en
la 2016, se ha realizado un test que no ha tenido ningún peso en el proceso, mientras que el
ejercicio de inglés se ha pedido un nivel excesivo y el tercer ejercicio ha tenido demasiado
peso en el proceso.

8/9/2017 5:59 PM

34 Claridad en los requisitos y valoración de méritos de los empleados externos de la
Administración Pública

8/9/2017 5:31 PM

35 Algunos comentarios generales: Los baremos y criterios de calificación en los tres últimos
exámenes no están claro. Se está dando demasiado peso a los temas generales al introducir
25 preguntas en el tipo test y un examen entero a este fin (el tercero). No tiene sentido
introducir psicotécnicos ya que son habilidades que se asumen con la titulación mínima
exigida. Es el único cuerpo A1 que tiene pruebas psicotécnicas. El examen de inglés es poco
realista, parece que se valora más la velocidad de traducción que la fluidez de los opositores.
El examen de inglés debería relativizarse más en el contexto real de trabajo. En esta
convocatoria de la ha dado un peso exagerado.

8/9/2017 5:17 PM

36 En promoción interna exigir un 26, titulación. 2 destinos con informe favorable, test y sorteo de
plazas entre los clasificados. En libre, expediente academico/currículo y prueba tipo test para
entrar en master pagado con prácticas en al menos 2 puestos. Evaluación final y sorteo de
plazas entre los que superen. Más plazas de interna que de libre.

8/9/2017 5:09 PM
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37 Partiendo que es imposible hacer un proceso justo e ideal, considero que el proceso falla
principalmente por los siguientes motivos: - es bien conocido, el alto grado de subjetividad en
los criterios de valoración en esta oposición. En el 2, 3 y 4 examen esto se ha agravado en los
ultimos años, al introducir cambios sin concretar en qué ni cómo se van a llevar a cabo, y
menos aún en su criterio de valoración. Haciendo que el proceso sea considerado por muchos
una oposición dirigida por espurios intereses no públicos. Diferentes miembros de la Comisión
en diferentes sesiones hace que el proceso sea desigual, la falta de conocimiento de los
criterios de valoración por parte de los opositores genera desconfianza en el procedimiento y
falta de transparencia. PROPUESTA: total transparencia sobre lo que se pide, como se quiere,
criterios de valoración, publicación de todas las notas detalladas por criterios (aprobados y
suspensos) junto con los miembros de la Comisión y asesor que ha valorado a cada uno,
publicacion de los intérpretes que han leído a cada opositor, publicación (audio/video) por
streemming de los examenes: realización y defensa de cada sesión, publicación del motivo por
el que un miembro de la Comisión decide dejar de serlo. - falta de asunción de responsabilidad
por parte del tribunal/Comisión ante errores manifiestos que dan lugar a que se desvirtúe el
proceso o en el incumplimiento de su objetivo, el de establecer un proceso lo más justo y
objetivo posible para seleccionar los mejores candidatos que cubran la totalidad de las plazas
ofertadas. PROPUESTA: exigir explicaciones publicas, si llegara el caso aplicar sanciones,
dimisiones, tomar medidas correctoras que traten de minimizar las consecuencias, cumplir con
la obligación de cubrir todas las plazas, etc. - falta de una figura/organismo de supervisión y
seguimiento de los procesos selectivos que garantice un proceso selectivo democratico y
transparente, con autoridad para supervisar, auditar y sancionar, a los miembros del Comité de
selección ante irregularidades en el procedimiento, falta o discrepancia de aplicación de
criterios objetivos, falta de transparencia, incumplimiento injustificado de cubrir la Oferta de
Empleo Público, etc. En definitiva un órgano al que la Comisión tenga que rendir cuentas.
PROPUESTA: crear un órgano de asuntos internos con este cometido. - falta de continuidad
de los miembros de la Comisión de una convocatoria a otra. El que en cada convocatoria casi
todos los miembros sean distintos hace que el proceso sea distinto y se pierda la experiencia.
PROPUESTA: Renovaciones parciales de la Comisión, 1/3 o 1/4. - en el 1 examen, da la
impresión de una falta de compromiso o de dedicación a la hora de realizar las preguntas,
dado el elevado número de preguntas anuladas, baja nota de corte, ambigüedad y falta de
concreción en muchas de ellas, preguntas con doble negación (en pregunta y respuesta), etc.
Propuesta, evitar la ambigüedad o el hacer preguntas enrevesadas que jueguen con las
palabras. Tratar de poner, al menos 80 preguntas, asumibles y no rebuscadas para aquellos
que hayan estudiado. PROPUESTA: hacer lo que se hacía antes, repetir o reformular
preguntas años anteriores, preguntar las cosas más importantes de cada tema, no lo más
concreto, basarse en un temario (ASTIC, Preparatic), tener más empatia con el opositor,
estimar el tiempo requerido para contestar cada pregunta y el examen en global. - en el
segundo examen, el hecho de que hay varios intérpretes que lean un texto e incluso aunque
hubiera solo uno, el hecho de que la lectura (pronunciacion, velocidad de lectura,) es distinta
en cada aula hace que el proceso no sea igual para todos. Si se le suma que la Comisión es
distinta en cada sesión, aumenta la subjetividad del proceso. PROPUESTA: Una misma
locución para todos, por ejemplo el día del examen el intérprete grabaría la lectura donde
posteriormente se reproduciría en las aulas. Mantener los mismos miembros de la Comisión y
asesor en cada sesión, o en el peor de los casos el mismo asesor para todos los opositores. -
Por último y sobre lo dicho anteriormente, considero que en los últimos años el proceso
selectivo ha empeorado notablemente, se ha retrocedido en transparencia y la Comisión se ha
alejado de los fines que esperados, mostrando una falta de empatia con el opositor.

8/9/2017 4:53 PM

38 No entiendo que se pregunte en ejercicios a desarrollar temas que no constan en el temario
oficial cuando el temario es demasiado extenso y es imposible profundizar o prepararse temas
diferentes a los actuales. Por otro lado, la profundidad técnica exigida en el tipo test no tiene
sentido ya que muchas de las preguntas que se hacen están fuera del temario oficioso astic y
sólo es conocido si estás trabajando de eso.

8/9/2017 4:31 PM

39 La titulación de acceso. A los ingenieros técnicos nos hacen equivalentes a los graduados para
todo menos para opositar

8/9/2017 4:16 PM

40 Cambio en el temario, menos técnico más de gestión. Profesionalización de las personas que
componen tribunal. Mayor coordinación función pública y necesidades. Definir plan/estrategia
para recursos tic en la AGE Mayor transparencia asignación plazas en función criterios
Objetivos Asignación todas las Plazas Análisis post de los procesos Selectivos Porcentaje
mínimo opositores por plaza en último examen Etc

8/9/2017 4:00 PM

41 Una propuesta seria en vez intentar que se haga una media con la nota de las dos ultimas
pruebas y así saber quién realmente está preparado para afrontar el puesto. Porque caer en el
tercer examen que apenas tiene contenido TIC es bastante frustrante pues impide averiguar si
hay talento para el trabajo real a desempeñar. Se entiende que los dos primeros exámenes son
filtros pero los últimos deberían de ser complementarios. Así se evitaría descartar tanto
talento... y dejar plazas desiertas.

8/9/2017 2:23 PM
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14.74% 23

25.64% 40

40.38% 63

51.92% 81

14.10% 22

22.44% 35

Q3 Primer ejercicio - qué falla?
Answered: 156 Skipped: 5

Total Respondents: 156  

# OTRO (ESPECIFIQUE) DATE

1 No tienen sentido preguntas psicotécnicas dentro de un test de conocimientos. 9/8/2017 10:15 PM

2 poco tecnico 8/27/2017 11:45 PM

3 Debe basarse en un temario oficial, la informática es demasiado amplia como para poder
estudiar todo si el temario no es cerrado.

8/14/2017 10:24 AM

4 No se adecúa al temario, no es realista con el tiempo. No se sabe qué finalidad tiene. 8/13/2017 9:57 PM

5 El temario me parece que quiere abarcarlo todo y yo opino que sería mejor centrarlo un poco
más en menos cosas para que realmente sirva de algo. Al final las preguntas son tan
especificas y de un temario tan amplio que la media es muy baja y no creo que mida mucho el
nivel ni quien ha estudiado ni nada

8/11/2017 8:35 PM

6 Debería cubrir más temario. Demasiadas preguntas de pocos temas. Eliminar temas obsoletos
(Frame Relay, ATM?)

8/10/2017 7:24 PM

7 La redacción no fue buena. No fue proporcionado al temario 8/10/2017 7:08 PM

8 Preguntas demasiado extrañas que no evalúan los conocimientos sino la suerte al contestar. 8/10/2017 4:12 PM

9 Más tiempo o menos preguntas 8/10/2017 3:04 PM

Poco tiempo

Las preguntas
son demasiad...

Las preguntas
psicotécnica...

No demuestra
realmente el...

Nada, es un
ejercicio bu...

Otro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Poco tiempo

Las preguntas son demasiado específicas

Las preguntas psicotécnicas no tienen sentido

No demuestra realmente el conocimiento que tiene el opositor

Nada, es un ejercicio bueno y necesario

Otro (especifique)
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10 Es un ejercicio bueno y necesario pero quizá haya que poner un corte más alto para este
ejercicio. Pero eso es cosa del tribunal.

8/10/2017 1:11 PM

11 En la práctica, con tantas plazas, no discrimina. Pasa el 80% de los presentados. 8/10/2017 12:28 PM

12 No tiene sentido hacer el psicotécnico junto al otro. Si de quiere medir el trabajo bajo presión
no se puede hacer con preguntas tan mal formuladas como las de este año. Creo que lo lógico
seria un test donde el mejor acertara entre 80 y 90 preguntas, no 50. Las preguntas que nadie
conoce, no ayudan a clasificar a los opositores por conocimiento

8/10/2017 12:12 PM

13 El primer ejercicio es necesario para poder seleccionar a una muestra de gente que está
tomando el ejercicio en serio y filtrar a aquellos que están trabajando sobre el proceso. Pero es
incompleto. Las psicotécnicas son absurdas si no se sabe qué buscan a priori. Es preocupante
que se junte el psicotécnico con el primer ejercicio, deberían estar separados. El psicotécnico
debería ser un examen más completo que mida habilidades que se necesiten para puestos de
trabajo: por ejemplo, de cierto tipo para una rama técnica, pero de otro para una de tipo gestión
(incluyendo gestión de equipos y personas, expresión oral, estrategia, etc.)

8/10/2017 10:33 AM

14 El filtro inicial es necesario. Este puede demuestra ciertos conocimientos, pero sobre todo, la
capacidad de estudiar como un burro durante mucho tiempo. Es un proceso largo y costoso, y
sobre todo en procesos de selección A1, no ayuda a seleccionar los candidatos más
adecuados.

8/10/2017 7:12 AM

15 Demasiado foco en detalle 8/9/2017 11:55 PM

16 Si hay muchas plazas, tiene más sentido examen más asequible exigiendo una nota mínima
para certificar que cumples un mínimo de conocimientos.

8/9/2017 11:52 PM

17 Las preguntas del psicotécnico tenían una complejidad excesiva para el poco tiempo
disponible, teniendo en cuenta que estaban conjuntamente con el resto del examen.

8/9/2017 11:09 PM

18 Es una criba y hay que pasarlo, los psicotécnico son importantes pero no como este año había
que perder demasiado tiempo en las lecturas e interpretación de los mismos.

8/9/2017 11:07 PM

19 Al ser preguntas tan largas en 2017 ha ocurrido que gente que fue sólo a mirar y contestó sólo
las 15 que sabía seguro pasando casi sin leer aquéllas que eran de temas que había dejado sin
estudiar (y por tanto tiempo para entender bien de los temas que llevaba bien y para
psicotécnicos) pasó al segundo ejercicio y personas que se habían preparado más y no
quisieron conformarse con menos de 30 se arriesgó y no pasó; éstos además sufrieron más la
presión del tiempo al querer leer el examen entero e incrementaba el riesgo de equivocarse en
cada pregunta aun sabiéndola.

8/9/2017 8:54 PM

20 La correspondencia entre la nota de corte y el contenido de las preguntas desvirtúa finalmente
lo que se mide en esa prueba y se convierte casi en un ejercicio de azar. Debería haber un
rango de dificultades más amplia (desde luego, muchas más preguntas sencillas o de
conocimientos normales) y subir la nota de corte lo que sea necesario. ¿Qué problema hay en
que el corte esté por encima del 50? Ejercicios como el de este año, creo que no sirven para
nada.

8/9/2017 8:27 PM

21 El derecho no debería entrar en el primer ejercicio 8/9/2017 8:01 PM

22 Separar test psicotecnico del de conocimientos. 8/9/2017 7:58 PM

23 No existe un temario oficial, al final hay que ampliar mucho el temario ASTIC y aún así las
preguntas se salen del temario. No se centran en los conceptos fundamentales que pueden
demostrar el conocimiento del opositor.

8/9/2017 7:12 PM

24 No convocaría primer examen en caso de que el ratio entre opositores y plazas ofertadas sea
inadecuado: pasaría directamente al segundo examen.

8/9/2017 6:37 PM

25 El % de peso de las distintas materias. 8/9/2017 6:31 PM

26 Si no se sabe lo que se busca, es dificil de plantear el test. Mezclar preguntas sobre errores
concretos de un servidor concreto, y las últimas estadísticas del INE no es una buena opción.
Si en un test la nota de corte es inferior a un 50% de la puntuación máxima, el test está mal
planteado.

8/9/2017 5:59 PM

27 Se debería tener un temario oficial y ceñirse a este. Por desgracia el universo de preguntas
posibles en tecnologías es casi infinito. Se suelen hacer preguntas que no aportan valor ni
demuestran conocimientos de un cargo A1 (ej: saber la velocidad de lectura/escritura de las
cintas de backup)

8/9/2017 5:17 PM

28 Se puede aprobar solo con el psicotecnico y poco mas 8/9/2017 5:09 PM

29 El corte fijo por número de plazas permite que accedan candidatos cuyos conocimientos no
tienen porque ser suficientes

8/9/2017 4:27 PM

30 El psicotécnico no tiene sentido junto al test. 8/9/2017 4:16 PM

9 / 28

Oposiciones al Cuerpo Superior TIC (A1) - Qué falla? SurveyMonkey



31 Debe de haber un ejercicio teorico, y me parece bien q sea un test, el problema es que dada la
amplitud de conocimientos que hay que manejar las preguntas especificas acaben siendo una
loteria. Los psicotecnicos son utiles parq buscar cierto tipo de perfil o para "cribar" masas, no
creo que estemos en ninguno de los dos casos, creo que habria que ir a un sistema de perfiles
- seguridad-desarrollo-sistemas o lo que sea. Lo de que los A1 dirigimos es un mito hace falta
mucho conocimiento practico y enfangarse sines necesario. Para poder dirigir hace falta a
quien dirigir, y eso es escaso.

8/9/2017 4:09 PM

32 Temario poco definido. Es enorme 8/9/2017 4:07 PM

33 No definir nota en aciertos y fallos para ajustar % personal que pasa a siguiente fase 8/9/2017 4:00 PM

34 Psicotecnico separado del test y eliminatorio 8/9/2017 3:45 PM

35 Tribunal, este año se ha aprobado con 14 míseros puntos 8/9/2017 3:24 PM
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1.31% 2

21.57% 33

33.33% 51

48.37% 74

10.46% 16

22.22% 34

Q4 Primer ejercicio - cómo lo mejorarías?
Answered: 153 Skipped: 8

Total Respondents: 153  

# LO CAMBIARÍA POR COMPLETO. AQUÍ ESTÁ MI PROPUESTA: DATE

1 Considero que la introducción de preguntas psicotécnicas en el Test no tiene razón de ser. Por
un lado, su posible efecto de restar 0,5 puntos mezcladas con el resto de las preguntas de
conocimiento va contra el sentido de evaluación que se supone persigue la vertiente psico de
este tipo de pruebas. Por otro lado, la evaluación de la capacidad de responder rapidamente
con la presión de un tiempo limitado ya estaba presente en el modelo anterior del Test,
viéndose el resultado de esa dificultad añadida en las notas de corte de años anteriores.

9/13/2017 6:38 PM

2 Lo dejaría como estaba años atrás. Preguntas mas generales, no tan especificas, eliminar
psicotecnicos y que se revisen las preguntas para evitar anuladas.

9/8/2017 10:15 PM

3 Un test psicotécnico es adecuado pero lo establecería como ejercicio separado del test de
conocimientos. Respecto al test de conocimientos, no incluiría preguntas relativas a
indicadores que fluctúan excesivamente aen periodos cortos de tiempo. (Ejm indicadores de
paro, avance sociedad digital, inclusión digital, etc.)

8/30/2017 10:46 AM

4 más preguntas y más de parte tecnica 8/27/2017 11:45 PM

5 Más realista con el temario 8/16/2017 12:45 PM

Lo eliminaría

Daría más
tiempo

Incluiría un
test...

Cambiaría las
preguntas pa...

Nada, el
primer...

Lo cambiaría
por completo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Lo eliminaría

Daría más tiempo

Incluiría un test psicotécnico completo con razonamiento verbal, numérico y abstracto

Cambiaría las preguntas para que no fueran tan específicas

Nada, el primer ejercicio es perfecto

Lo cambiaría por completo. Aquí está mi propuesta:
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6 1- Debería publicarse un temario oficial que acote todo el contenido que puede ser susceptible
de preguntas al menos en la parte del test. 2- Las preguntas del test deberían cubrir todo el
temario, ya que en ocasiones hay 3 preguntas sobre un mismo tema y ninguna pregunta sobre
alguno de los temas. 3- En caso de realizarse una prueba psicotécnica, debería acotarse el
tiempo permitido para contestar a dichas preguntas, de lo contrario, es posible que una
persona dedique todo el tiempo del test a contestar la parte psicotécnica y pasar el corte sin
tener demasiado conocimiento del temario.

8/14/2017 11:00 AM

7 Basado EN TEMARIO CERRADO. 8/14/2017 10:24 AM

8 Preguntas del temario o relacionadas con el perfil de personas q se buscan, no preguntas
sacadas del pc World y no tiene ningún sentido aprobar con 14 preguntas correctas. Es un sin
sentido.

8/13/2017 11:17 PM

9 Después de cambiar el temario y ajustarlo a las necesidades del cuerpo, no lo haría tan largo y
pondría enunciados más claros.

8/13/2017 9:57 PM

10 Adecuar el tipo de preguntas al tiempo disponible 8/12/2017 3:10 PM

11 El psicotécnico sobra. Ni corto ni largo. 8/11/2017 9:35 PM

12 Creo hay que plantearlo más como una primera criba para que no pase el que no ha estudiado
lo mínimo pero poco mas, es decir preguntas mas generales, asequibles, para ver quien le ha
dado unas vueltas al temario y quien ni se lo ha leido. Para ver quien tiene nivel ya están el
resto de examenes. Si se pueden hacer preguntas mas concretas en los temas más
importantes

8/11/2017 8:35 PM

13 Sería no tan amplió, y eliminaría la legislación y las preguntas psicotecnicas 8/11/2017 12:47 PM

14 Yo no incluiría psicotécnicos precisamente porque no tiene sentido una selección por
competencias cuando no están previstas las necesidades o los puestos previamente y luego
hay otros ejercicios. Corregir los errores y cuidar la redacción porque te diriges a un amplio
número de personas. Mejor volver a lo de antes.

8/10/2017 7:08 PM

15 El primer ejercicio me parece de lo más adecuado de la oposición. Creo que el problema en los
últimos años es que tiene una dificultad mal entendida. Poner preguntas que nadie sabe
responder no es subir el nivel, es hacer mal las preguntas. Al menos el 30% de las preguntas
debería saber responderlas alguien que se haya terminado una carrera relacionada con las
TIC, incluso sin haberse leído el temario de Astic. En el 70% restante es dónde debería
buscarse la criba entre el que ha preparado la oposición y el que pasa por allí. Lo lógico sería
tener notas de corte en el entorno del 40-50. Una nota por debajo del 30 o del 20 como se ha
llegado a ver, solo tiene como explicación un examen mal puesto. El psicotécnico es una
buena prueba, pero no debería mezclarse con el examen de conocimiento. Deben ser
exámenes diferentes. Y las preguntas deberían ser redactas por expertos en selección a los
que se indique que tipo de cualidad se busca en los opositores, no preguntas al tun-tun que no
se sabe que miden. Un TIC, un TAC o un Abogado del Estado no tienen, en principio,
conocimientos para redactar este tipo de preguntas.

8/10/2017 6:28 PM

16 Valoración de experiencia . 8/10/2017 4:16 PM

17 Creo que es una forma de cribar, pero creo q el psicotecnico no aporta nada 8/10/2017 3:58 PM

18 Corte más alto 8/10/2017 1:11 PM

19 El primer ejercicio está bien, pero es necesario separarlo del psicotécnico. En cuanto al
psicotécnico, medir únicamente razonamiento verbal, numérico y abstracto no aporta valor
alguno. Se debe enmarcar en un ejercicio más completo.

8/10/2017 10:33 AM

20 Lo reduciría a preguntas de índole técnica sobretodo y sobre legislación. Nada de
psicotécnicos.

8/10/2017 8:41 AM

21 Eliminaría preguntas psicotécnicas. 8/10/2017 12:50 AM

22 El psicotécnico, si se mantuviese, convendría que fuese por separado. 8/9/2017 11:09 PM

23 S 8/9/2017 9:21 PM

24 Primer examen: Test Psicotecnico (Apto/No apto) y examen de ingles para quien no acredite
nivel B2. Otro día: Test de temas específicos (Aprueban el triple de plazas convocadas).

8/9/2017 7:51 PM

25 Intentaría que las preguntas se centren en conceptos fundamentales para que el opositor
pueda demostrar sus conocimientos, no tiene sentido que un examen de noventa preguntas se
apruebe con 14 puntos.

8/9/2017 7:12 PM

26 Intentaría definir más el temario y acotarlo. Todo lo demás queda a merced del azar. 8/9/2017 7:04 PM

27 Pondria preguntas adaptadas al conocimiento requerido para poder afrontar las
responsabilidades de A1

8/9/2017 5:18 PM
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28 En caso de mantener los psicotecnicos, separaría la realización y evaluación de estos con
respecto a los tests específicos.

8/9/2017 4:53 PM

29 Dos partes diferenciadas: test y psicotécnico, cada una de ellas con su tiempo adaptado 8/9/2017 4:24 PM

30 Adecuar la longitud de las preguntas al tiempo disponible, y mediría el conocimiento del
opositor.

8/9/2017 4:22 PM

31 Si queremos enfocar en talento haria el psicotecnico y haria perfiles de conocimiento. Si
queremos rellenar plazas nada de psicotecnico y pregunS no tan especificas, eso si si
queremos que un a1 dirija, por cada a1 hacen falta a menos 4 a2 y C1, etc.

8/9/2017 4:09 PM

32 Que se correspkdiese con un temario definido. SI es para directivos, para que preguntar un
error de levantar apache o el funcionamiento de un fork

8/9/2017 4:07 PM

33 Debería ser una primera criba que cubra los conocimientos básicos referidos al temario
específico pues ya hay un examen donde se evalúa la parte comun

8/9/2017 4:04 PM

34 X 8/9/2017 2:16 PM
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14.84% 23

11.61% 18

20.00% 31

14.84% 23

28.39% 44

45.16% 70

Q5 Segundo ejercicio - qué falla?
Answered: 155 Skipped: 6

Total Respondents: 155  

# OTRO (ESPECIFIQUE) DATE

1 Siguen sin quedar claros los pesos de las diferentes partes del ejercicio, máxime ahora que ya
se presentan 3 partes. Además parece que en un determinado momento del proceso se ha
subido la exigencia de nivel hasta un punto no relacionado con la realidad del trabajo a
desempeñar en la Administración. Pedir por pedir no parece razonable y puede filtrar a
candidatos con un perfil más equilibrado en cuanto a otras aptitudes que se van a exigir
después, disminuyendo su presencia en el resto de los ejercicios siguientes y pudiendo
provocar que al final no se cubran las plazas convocadas.

9/13/2017 6:38 PM

2 cada año parece que se pide un nivel diferente. 9/8/2017 10:15 PM

3 El nivel requerido varia mucho de unas convocatorias a otras. 9/1/2017 4:40 PM

4 Es realmente necesario?. Si lo es porqué no quieren explicitar el nivel de inglés que se
requiere

8/16/2017 12:45 PM

5 El nivel tan alto exigido para lo que luego se usa. Se puede estar perdiendo grandes
profesionales que no tuvieron la oportunidad de ir fuera a aprender inglés o tener un nivel alto.

8/13/2017 11:17 PM

6 No se sabe qué nivel quieren. Eligen diferentes profesores para leer un mismo texto. 8/13/2017 9:57 PM

7 Creo que los criterios no quedaron muy claros. Por lo demás veo el ejercicio de este año muy
completo y adecuado.

8/12/2017 10:42 AM

Poco tiempo

La traducción

El resumen

La conversación

Nada, es un
ejercicio bu...

Otro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Poco tiempo

La traducción

El resumen

La conversación

Nada, es un ejercicio bueno y necesario

Otro (especifique)
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8 No se sabe qué nivel es el requerido 8/11/2017 9:02 PM

9 No se sabe que esperan de nosotro 8/11/2017 12:47 PM

10 No hay criterios claros 8/11/2017 11:24 AM

11 Subjetividad 8/10/2017 9:33 PM

12 Criterios no precisos poca información sobre el formato este año y no estuvieron publicadas las
listas de lectura hasta pasada la primera semana. Yo creo que este año con el tribunal ha
mejorado y el examen ha sido más cuidado y justo que otros años

8/10/2017 7:08 PM

13 Creo que en este ejercicio lo que falla es el nivel de exigencia y su posición en la oposición.
Debería ser el último ejercicio y no debería ser eliminatorio, simplemente tendría que servir
para reordenar las posiciones. Prefiero buenos técnicos que sepan un inglés regular, a
funcionarios con un nivel de inglés alto pero que no sean buenos tecnicamente. El número de
TICs que utiliza el inglés en su trabajo es muy bajo.

8/10/2017 6:28 PM

14 No se sabe el nivel que se desea y es muy subjetivo. Siendo esta materia muy extendida y con
niveles de certificación estándar debería ser más objetiva.

8/10/2017 4:05 PM

15 La falta de concreccion en el nivel exigido. Por los resultados, antes un b2, y este año mas
elevado... un c1.

8/10/2017 3:58 PM

16 Se usa el inglés en el trabajo? 8/10/2017 3:15 PM

17 Hay mucha disparidad en la evaluación 8/10/2017 3:04 PM

18 No se sabe qué se puntúa exactamente. Se puede suspender con un C1 aunque solo pidan un
B2.

8/10/2017 2:54 PM

19 La importancia. Un nivel mínimo es exigible, pero no puede ser un cribado tan estricto cuando
el 90% de los TIC no usamos el inglés en el día a día.

8/10/2017 2:38 PM

20 Criterios objetivos y calificaciones desglosadas 8/10/2017 2:29 PM

21 El ejercicio está bien. Este año, el nivel de exigencia ha sido demasiado alto y a los opositores
les ha costado adaptarse al nuevo formato.

8/10/2017 12:28 PM

22 El peso de la prueba en el proceso 8/10/2017 12:12 PM

23 El ejercicio este año ha sido bueno. Ha fallado el criterio del tribunal sin duda alguna, que ha
elevado artificialmente el nivel con el fin de hacer de filtro que no tuvo en el primer examen.

8/10/2017 10:33 AM

24 La falta de criterios de corrección más claros 8/10/2017 9:39 AM

25 La exigencia. 8/10/2017 8:46 AM

26 La estructura sería: traducción + reading del texto original, writing sobre cuestiones acerca de
un texto y conversación final con un nativo. El Tribunal no interviene, solo actúa para evaluar lo
que considere.

8/10/2017 8:41 AM

27 Acreditar nivel, no hacer un ejercicio 8/10/2017 8:08 AM

28 Como he indicado arriba, no interesa seleccionar a los que tengan mejor nivel (habiendo otros
candidatos posiblemente mejores que siguen teniendo nivel suficiente). Debería ser posible que
este ejercicio no lo pase nadie, y que lo pasen todos, porque se trata simplemente de
demostrar que se tiene nivel suficiente para trabajar correctamente en inglés.

8/10/2017 7:12 AM

29 Lo eliminaría y cambiaría por un requisito de titulación homologada. En muchos casos el
opositor tiene mucho mayor nivel que el tribunal, y éste no es capaz de valorar las diferencias
entre candidatos. Además del tiempo que consume.

8/9/2017 11:55 PM

30 Falta transparencia en las notas, y clarificar el criterio de corrección. 8/9/2017 11:52 PM

31 Se prima la velocidad antes que la calidad 8/9/2017 11:48 PM

32 No quedan claros los criterios acerca de las habilidades que se están buscando. El nivel
exigido ha sido muy alto, especialmente comparativamente con el uso que se hará en los
puestos de las plazas.

8/9/2017 11:09 PM

33 No debería ser criba, basta con defenderse para poder pasarlo. En muchos puestos no se
utiliza.

8/9/2017 11:07 PM

34 Mejor exigir un nivel certificado estándar B1 o B2 8/9/2017 10:58 PM

35 No lo conozco 8/9/2017 10:17 PM

36 Hay pruebas tipo test, como TOEIC que miden mejor los conocimientos 8/9/2017 9:21 PM

37 Que se digan unos criterios más claros. 8/9/2017 8:54 PM
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38 Que se exija un nivel irreal e innecesario. El 2º ejercicio, para mí, debería ser un ejercicio de
mínimo, para descartar a quien no cumpla, no para eliminar gente válida con conocimiento
suficiente de idiomas.

8/9/2017 8:27 PM

39 Lo cambiaría por un título oficial 8/9/2017 8:01 PM

40 No se evalúa correctamente el conocimiento del idioma con esas pruebas. 8/9/2017 7:58 PM

41 Dejar que tambien se pueda acreditar un B2. B2 es suficiente para el cuerpo. 8/9/2017 7:51 PM

42 El opositor no entiende que es lo que busca el tribunal. Al final gente bilingüe no aprueba el
examen de inglés, gente con un nivel C1 tampoco aunque les haya salido bien y encima si
intentas pedir una explicación al tribunal sólo obtienes una nota sin desglosar. La parte oral es
injusta debido a la diferencia en los temas elegidos, desde juguetes hasta la gentrificación.
Además no tienes ni copia del examen para poder pedir una revisión. Por último no se entiende
que el número de aprobados por sesión en las primeras semanas fuera muy superior al de las
últimas.

8/9/2017 7:12 PM

43 Se exige demasiado nivel para el trabajo real 8/9/2017 7:04 PM

44 Poco importante para trabajo futuro 8/9/2017 6:42 PM

45 No está claro lo que se espera del opositor. Hay gente con gran nivel y experiencia que no pasa
la prueba.

8/9/2017 6:37 PM

46 Orden en el que se realiza el ejercicio 8/9/2017 6:37 PM

47 Los criterios no son transparentes 8/9/2017 6:31 PM

48 Falta de criterios de corrección 8/9/2017 5:31 PM

49 Poder convalidar el examen con un B2 8/9/2017 5:26 PM

50 El nivel exigido, un nivel alto para realizar el 98% de las actividades futuras en castellano.
Exigiria mas conocimiento util para el puesto de trabajo

8/9/2017 5:18 PM

51 Se valora más la velocidad de traducción que las capacidades y fluidez del idioma que tiene el
opositor. En una situación real no se tiene que traducir un texto tan rápido. Por otro lado, está
convocatoria ha tenido demasiado peso el examen de inglés, habría que relativizarlo más al
contexto real de su uso en el día a día de un funcionario TIC A1.

8/9/2017 5:17 PM

52 No tiene sentido que sea eliminatorio. 8/9/2017 5:09 PM

53 En general falla todo, de este examen se desconoce todo y es totalmente subjetivo. 8/9/2017 4:53 PM

54 Quizá se pueda sustituir por una titulación oficial 8/9/2017 4:27 PM

55 Tribunal 8/9/2017 4:25 PM

56 Falla no saber la valoración (peso) de cada una de las partes para poder prepararlas
adecuadamente

8/9/2017 4:24 PM

57 No entiendo porqué no ha pasado la mitad de los opositores este ejercicio, algo falla, pero no
sé que: el jurado ?

8/9/2017 4:22 PM

58 Que no se tiene claro los criterios de evaluación del tribunal. 8/9/2017 4:16 PM

59 Un A1 debe en muchos puestos controlar ingles para acudir a grupos de trabajo o hablar con
soportes o entender documentación. No se cual ha sido el problema de este año. Misma
cuestion. Cual es el objetivo los mejores o mas cantidad.?cre

8/9/2017 4:09 PM

60 Criterios claros. No se sabe que se pide, niveles necesarios etc. Que soliciten un nivel toefl
específico

8/9/2017 4:07 PM

61 No tiene sentido que cada vez se solicite un nivel. Lo sustituiría por una certificación o prueba
de nivel en su ausencia.

8/9/2017 4:06 PM

62 Es completamente subjetivo y desproporcionado para las funciones del cuerpo 8/9/2017 4:04 PM

63 No debería ser decisorio, sí tener peso en la nota -> no tantos suspensos 8/9/2017 4:00 PM

64 No queda claro qué nivel se exige al opositor 8/9/2017 3:39 PM

65 El tribunal. Criterios más claros. Equidad en todos los días de lectura. 8/9/2017 3:24 PM

66 Los temas que conducen la conversación son demasiado distintos entre sí, y si tienes mala
suerte con un tema del que apenas sabes nada ñ, no te da la oportunidad de dar a conocer tu
nivel de inglés real

8/9/2017 3:14 PM
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67 Por una parte falla que estás muy condicionado en la traducción al tema que te toque. Hay
muchas diferencias entre los temas (no es lo mismo que te pregunten sobre robotización a que
te pregunten por el conflicto en Siria). Y en general el nivel que han exigido este añono me
parece acorde con lo que verdad necesitas en el trabajo partiendo de la base que apenas se
usa el inglés, por tanto, veo lógico tener un mínimo de nivel pero centrándose que lo que
verdaderamente importa en la oposición es el nivel TIC (de ahi que este examen sea el que
menos valoración tiene de los 4 ya que es sobre 20)

8/9/2017 3:03 PM

68 No está claro que se pide 8/9/2017 2:52 PM

69 Qué se pide y cómo se valora (indicar nivel de inglés requerido) 8/9/2017 2:27 PM

70 Deberían de indicar titulación requerida para aprobar el examen para que el opositor sepa si
merece la pena presentarse o no.

8/9/2017 2:23 PM
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11.84% 18

13.16% 20

13.82% 21

18.42% 28

13.82% 21

22.37% 34

15.79% 24

29.61% 45

Q6 Segundo ejercicio - cómo lo mejorarías?
Answered: 152 Skipped: 9

Total Respondents: 152  

# LO CAMBIARÍA POR COMPLETO. AQUÍ ESTÁ MI PROPUESTA: DATE

1 Es necesario una mayor transparencia con los criterios para sus distintas partes. También pedir
un nivel relacionado con la necesidad real, asegurandose además que se va a mantener la
misma exigencia para todas las personas a lo largo de todo proceso.

9/13/2017 6:38 PM

2 Se prodria dejar como esta, pero hay que informar de que nivel se espera para aprobar 9/8/2017 10:15 PM

3 El texto del resumen debería ser leido a los opositores por la misma persona (grabación) y, a
ser posible, nativa.

9/6/2017 3:54 PM

4 Daria mas información de que se espera del opositor. Es subjetivo y desconcertante. 9/1/2017 4:40 PM

5 acreditar b1 con certificado en la solicitud, para presentarse, y si se tiene más nivel sumar
puntos al final. Nadie se quedaría sin plaza por esto, sí subir o bajar nivel.

8/27/2017 11:45 PM

Lo eliminaría

Daría más
tiempo

Incluiría una
traducción...

Suprimiría el
resumen

Cambiaría la
conversación

Añadiría otro
examen opcio...

Nada, el
segundo...

Lo cambiaría
por completo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Lo eliminaría

Daría más tiempo

Incluiría una traducción inversa (del español al inglés)

Suprimiría el resumen

Cambiaría la conversación

Añadiría otro examen opcional de otro idioma que no fuera eliminatorio y sumara puntos

Nada, el segundo ejercicio es perfecto

Lo cambiaría por completo. Aquí está mi propuesta:

18 / 28

Oposiciones al Cuerpo Superior TIC (A1) - Qué falla? SurveyMonkey



6 Una traducción no me parece una forma adecuada de evaluar los conocimientos del idioma. Si
se quiere conocer el nivel de inglés del opositor se debería proceder de la misma forma que en
los exámenes oficiales, es decir, realizar una parte escrita, otra de comprensión lectora, otra
oral, otra de escucha y quizás alguna parte de gramática. El resumen cubre la parte de escribir
y de escucha y la parte oral estaría también cubierta pero yo cambiaría la traducción por una
prueba de comprensión lectora y gramática, ya que no creo que se busquen traductores
(habiendo un cuerpo específico para esto) sino personas que se desenvuelvan bien con el
inglés.

8/14/2017 11:00 AM

7 Además de la conversacion, me parece más importante una lectura comprensiva, el resumen
es correcto pero a ver quien escribe más para la traducción no es buena medida para medir
nivel.

8/13/2017 11:17 PM

8 Lo haría todo tipo test. 8/13/2017 9:57 PM

9 Especificaría q nivel esperan 8/11/2017 12:47 PM

10 Sería más útil un listening, donde sabes que se busca entender una grabación (con el resumen
no está claro que se busca) y una redacción

8/11/2017 11:24 AM

11 Nivel del marco europeo. 8/10/2017 9:33 PM

12 Exigir un determinado nivel en la convocatoria. Por ejemplo un B1 o un B2. 8/10/2017 7:24 PM

13 Yo creo que con un test, la traducción y la conversación sería suficiente. También creo que
debería ser público el nivel que se va a medir. Existen baremos oficiales que se pueden utilizar.
No creo que necesitemos más de un B2 para nuestro trabajo (y ya es mucho).

8/10/2017 6:28 PM

14 Lo cambiaría por un tipo test no eliminatorio. 8/10/2017 4:05 PM

15 Lo quitaria. El q acredite un Advanced o C1 pasa, y sino, para que molestarse en estudiar el
test?

8/10/2017 3:58 PM

16 Que se pudiera sustituir por una titulación oficial de inglés o se pudiera guardar el resultado del
año anterior.

8/10/2017 2:54 PM

17 Además, lo pondría más tarde que el cuarto, para no echar a gente que pudiera demostrar en
el supuesto que es técnicamente compentente.

8/10/2017 2:38 PM

18 Convalidaría títulos obtenidos y/o examen parecido, con los objetivos claros 8/10/2017 11:06 AM

19 Menos exigente, y anterior al tipo test. 8/10/2017 8:46 AM

20 Explicado en el apartado anterior. 8/10/2017 8:41 AM

21 Reemplazar por aplicación práctica del inglés en partes de otros ejercicios. Dos ventajas: -
ahorra tiempo en el proceso. - es objetivo: demuestra si puedes trabajar en inglés o no, si no
tienes nivel suficiente no pasas el ejercicio en cuestión.

8/10/2017 7:12 AM

22 Cambio por título homologado 8/9/2017 11:55 PM

23 Resumen lo dejaría. Cambiaría la traducción por preguntas de comprensión escrita. 8/9/2017 11:52 PM

24 Criterios de corrección más claros. Intentar reducir la subjetividad que introduce la variable
dificultad de los temas de conversación.

8/9/2017 11:09 PM

25 Cambio por certificado de nivel 8/9/2017 10:58 PM

26 Lo convalidaría por título oficial 8/9/2017 10:17 PM

27 Hacer examen tipo TOEIC 8/9/2017 9:21 PM

28 Lo cambiaría por un título oficial 8/9/2017 8:01 PM

29 Tendría que valer una certificacion oficial y/o hacer un examen más similar a los de las
certificaciones con reading, listening, use of English y writing.

8/9/2017 7:58 PM

30 Primer examen: Test Psicotecnico (Apto/No apto) y examen de ingles para quien no acredite
nivel B2. Segundo examen: Test de temas específicos (Aprueban el triple de plazas
convocadas).

8/9/2017 7:51 PM

31 Al final lo importante es que existan unos criterios públicos y medibles objetivamente para que
si suspendes realmente puedas estar seguro de que el resto de la gente era mejor. También
se podría acreditar el nivel de inglés mediante un título oficial.

8/9/2017 7:12 PM

32 Dar a elegir entre varios idiomas. 8/9/2017 6:37 PM

33 Criterios claros o certificación 8/9/2017 6:31 PM
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34 Es más importante definir el nivel de inglés que se pide. La UE ya ha definidio el CEF para
idiomas, ¿por qué no usar eso? ¿Por qué no hacer uso de pruebas específicas de inglés como
el TOEIC o similares? ¿Por que hacer un examen en el que prima la ambigüedad?

8/9/2017 5:59 PM

35 Permitiría que se suprimise si se tiene una certificación oficial tipo First de Cambridge 8/9/2017 5:31 PM

36 Poder convalidar el examen con un B2 8/9/2017 5:26 PM

37 Exigiria nivel C1 o B2 acreditado por organismo externo 8/9/2017 5:09 PM

38 Dicho anteriormente. 8/9/2017 4:53 PM

39 Por completo es mucho decir... pero cambiaría algo fundamental: poder elegir idioma, como se
hace en otras oposiciones de cuerpos superiores. Saber inglés puede ser determinante para
ocupar ciertos puestos de trabajo, pero no debería serlo para ser TIC- A1

8/9/2017 4:24 PM

40 Entiendo que algo ha fallado este año, no sé que 8/9/2017 4:22 PM

41 Sustituirlo, opcionalmente, por un título oficial. 8/9/2017 4:16 PM

42 Creo que es un ejercicio adecuado, lo que veo peor es la aleToriedad de los temas de
conversacion y el "nativo". Asi como que parece que los,criterios de correccion no son claros.
Con un c1 o c2 demostrado quizas lo excluiria.

8/9/2017 4:09 PM

43 Incluiría un examen oficial tipo Toeic 8/9/2017 4:08 PM

44 Lo indicado anteriormente 8/9/2017 4:00 PM

45 Reconocer niveles de titulaciones oficiales de idiomas para no tener que realizar el examen si
se posee una titulacion suficiente. El

8/9/2017 3:05 PM
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9.74% 15

55.84% 86

15.58% 24

14.29% 22

24.03% 37

18.83% 29

20.13% 31

Q7 Tercer ejercicio - qué falla?
Answered: 154 Skipped: 7

Total Respondents: 154  

# OTRO (ESPECIFIQUE) DATE

1 En relación a lo ocurrido este año, sería deseable más compromiso por parte del Tribunal para
establecer un programa de los diferentes exámenes, que permita conocer sus fechas concretas
con antelación suficiente. Por otro lado, en la práctica este año tampoco ha quedado claro el
criterio para evaluar los escritos. Además he estado presente en alrededor de una docena de
lecturas e inexplicablemente he visto que han quedado fuera escritos bien estructurados, con
buen contenido y buena defensa. Puede que otra vez el nivel de exigencia ha quedado muy
por encima de la necesidad asociada al puesto.

9/13/2017 6:38 PM

2 El cambio de nivel exigido cambia considerablemente con el tribunal 9/8/2017 10:15 PM

3 ns/nc 8/25/2017 9:34 AM

4 Qué sentido tiene en los términos en los que actualmente está planteado?, qué se evalúa de
cara a la figura de futuro directivo de la AGE?. Qué sentido tiene memorizar cifras estadísticas?

8/16/2017 12:45 PM

5 Los criterios específicos de corrección. No se sabe si tiene más peso la parte escrita o la parte
de defensa ante el tribunal.

8/14/2017 11:00 AM

6 no deben ponerse enunciados que no están en el bloque. La ciberseguridad claramente no
formaba parte de ese bloque.

8/14/2017 10:24 AM

Poco tiempo

Es un
ejercicio...

El uso del
ordenador pa...

Pocos temas
propuestos...

Las preguntas
del tribunal...

Nada, es un
ejercicio bu...

Otro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Poco tiempo

Es un ejercicio demasiado abierto y ambiguo

El uso del ordenador para hacer el ejercicio

Pocos temas propuestos (dos)

Las preguntas del tribunal una vez leido

Nada, es un ejercicio bueno y necesario

Otro (especifique)
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7 El temario. 8/13/2017 9:57 PM

8 No quedan claros los criterios de valoración 8/12/2017 10:42 AM

9 Habría que adecuar el enunciado al tiempo de que se dispone 8/10/2017 7:24 PM

10 Según el ordenador que te toque puedes tener muy mal día. Deben ofrecer cambios. Una
lástima para algunos. En las defensas, el tribunal no se pone de acuerdo. Preguntas dispares y
sin sentido, alejadas de tu tema y en otros casos se van repitiendo. Mucha disparidad de
defensas debido a las preguntas no a los opositores.

8/10/2017 7:08 PM

11 Es un ejercicio que nadie sabe muy bien de que va. Creo que la idea es buena, aunque a veces
falla la ejecución. O sea, se preguntan cosas que no se entienden bien o que directamente
están fuera del temario.

8/10/2017 6:28 PM

12 Creo que habría que eliminarlo. Pero di se mantiene pondría temas a cantar (aunque nuestro
cuerpo no necesita tanta memorieta)

8/10/2017 4:12 PM

13 Es un ejercicio que no debería ser eliminatorio. Realmente es necesario dominar sobre
economía e historia de España para ser un buen TIC?

8/10/2017 4:08 PM

14 Deberían preguntarse los títulos del temario y no temas fuera del mismo como la
ciberseguridad.

8/10/2017 4:05 PM

15 Debería ceñirse al bloque A, tal t como se indica en la convocatoria. 8/10/2017 8:46 AM

16 Acaba siendo un texto "sobre muchas cosas" que se relacionan con el enunciado. Aquí es
difícil que el opositor demuestre que ha estudiado. Daría más énfasis al conocimiento
específico de las leyes e instituciones y no tanto (o nada) a conocer datos o aspectos
históricos. Las preguntas del Tribunal son MUY necesarias en este ejercicio.

8/10/2017 8:41 AM

17 Creo que es un ejercicio correcto. No volvería a eliminar las preguntas, me parecen necesarias. 8/10/2017 7:12 AM

18 Especificar más concretamente el temario que entra. 8/9/2017 11:52 PM

19 Criterios de corrección no especificados, aunque algo más deducibles que en el examen de
inglés. Descompensación en la dificultad de las dos opciones de temas.

8/9/2017 11:09 PM

20 Soy de interna, no puedo opinar. 8/9/2017 11:07 PM

21 No lo conozco 8/9/2017 10:17 PM

22 Al menos que se ajuste a las bases Creo que influye la suerte en las preguntas que haga el
tribunal

8/9/2017 8:54 PM

23 Fijar mejor los criterios desde el inicio y no buscar un bombardeo de datos sino algo más
centrado en el análisis y la comprensión del tema, aunque pueda parecer más subjetivo (por
eso lo de los criterios)

8/9/2017 8:27 PM

24 Los temas del ejercicio realmente deben estar incluidos entre los que se pide. 8/9/2017 7:12 PM

25 Ii 8/9/2017 7:04 PM

26 Los temas propuestos deberían de ceñirse a los temas del temario. 8/9/2017 6:31 PM

27 Prima fundamentalmente la capacidad de vender humo. Si eso es lo que queremos,
mantengamoslo como está

8/9/2017 5:09 PM

28 Muy subjetivo. No se sabe que se espera de él ni los criterios de valoración. 8/9/2017 4:53 PM

29 Creo que la idea del ejerciciomde redactar sobre unas bases es buena, no conozco como van
las preguntas, no puedo opinar.

8/9/2017 4:09 PM

30 Definir qué perfil de profesional se busca 8/9/2017 4:00 PM

31 Creo que este es el examen más subjetivo y duro. Se pregunta al opositor por conceptos que
no están en el temario, muy subjetivos y que son difíciles de sintetizar al ser muchos puntos en
poco tiempo y lo que es peor, no se sabe bien cuáles son los criterios de corrección y en que
se falla para poder mejorar al siguiente intento.

8/9/2017 2:23 PM
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14.29% 21

19.73% 29

27.21% 40

8.84% 13

19.05% 28

23.81% 35

Q8 Tercer ejercicio - cómo lo mejorarías?
Answered: 147 Skipped: 14

Total Respondents: 147  

# OTRO (ESPECIFIQUE) DATE

1 Más rendición de cuentas del Tribunal sobre como se ha hecho la evaluación y más
adecuación a la realidad que se necesita.

9/13/2017 6:38 PM

2 Eliminaria el uso de ordenador. 9/8/2017 10:15 PM

3 ns/nc 8/25/2017 9:34 AM

4 Basado únicamente en el bloque afectado. No es honesto preguntar cosas que no son de ese
bloque

8/14/2017 10:24 AM

5 No puedo decir mucho de este examen. 8/13/2017 11:17 PM

6 Mejorar en transparencia respecto a las características del ejercicio. 8/10/2017 9:33 PM

7 Teniendo en cuenta las opciones de este año lo eliminaría. Hay mucha diferencia de criterio y
hay que cumplir lo que se dice en la convocatoria de que es un ejercicio a desarrollar y no
preguntas cortas. Quizás otros años se ha cumplido el tiempo. Si es con ordenador hay que
dejarlo en 2 horas xq las condiciones no han sido buenas para todos.

8/10/2017 7:08 PM

8 Creo que la mejora debería centrarse en una explicación de lo que se espera del opositor.
Ahora mismo es demasiado vago y ambiguo y el opositor no sabe bien a qué se enfrenta, ni en
el escrito, ni en la defensa.

8/10/2017 6:28 PM

Lo eliminaría

Daría más
tiempo

Ampliaría el
número de te...

Haría un
ejercicio de...

Nada, el
tercer...

Otro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Lo eliminaría

Daría más tiempo

Ampliaría el número de temas a elegir, dos son pocos

Haría un ejercicio de cantar temas, sacando varios y eligiendo uno

Nada, el tercer ejercicio es perfecto

Otro (especifique)
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9 Al menos conocer los criterios de evaluación. 8/10/2017 4:05 PM

10 Propondría un temario oficial. La nota tiende a ser demasiado subjetiva y se ajusta los
contenidos del tribunal, que no son los únicos en el tema.

8/10/2017 2:51 PM

11 Publicar los criterios de valoración con anterioridad y siendo más específicos. Además del lugar
de celebración.

8/10/2017 12:28 PM

12 S 8/10/2017 12:07 PM

13 Ceñirse al bloque A. 8/10/2017 8:46 AM

14 Explicado en el apartado anterior. Cantar temas no tiene sentido en esta oposición, pero sí hay
que saber bien las leyes que afectan a las TIC.

8/10/2017 8:41 AM

15 La corrección de este ejercicio es opaca. Se podría agilizr y mejorar enviando exámenes
anonimizados a correctores elegidos al azar de un pool (muchos más de los que tiene ahora el
tribunal). Este sistema se usa en otras organizaciones. Los posibles correctores deben declara
sus conflictos de interés previamente (y no recibirían exámenes de ningunos de ellos), y
recibirían una formación específica. Y, por favor, siempre en ordenador. Que a día de hoy tener
mala caligrafía o ser lento escribiendo a mano sea un handicap, clama al cielo.

8/10/2017 7:12 AM

16 Concretando el temario. 8/9/2017 11:52 PM

17 Concretaría más las preguntas 8/9/2017 11:48 PM

18 Temas más equilibrados y es probable que si se diesen a elegir más de dos fuese beneficioso
tanto para el opositor como para el tribunal, y menos monótono para ellos.

8/9/2017 11:09 PM

19 Soy de interna no puedo opinar 8/9/2017 11:07 PM

20 Fijar mejor los criterios desde el inicio y no buscar un bombardeo de datos sino algo más
centrado en el análisis y la comprensión del tema, aunque pueda parecer más subjetivo (por
eso lo de los criterios).

8/9/2017 8:27 PM

21 Que aprueben el doble de plazas convocadas. 8/9/2017 7:51 PM

22 Al final es lo de todos los ejercicios que se sepa claramente qué es lo que el tribunal busca y
que se puntúe al opositor en cada uno de esos puntos. Más objetividad.

8/9/2017 7:12 PM

23 ESPECIFICAR LOS TEMAS QUE SE APLICAN CORRECTAMENTE 8/9/2017 6:37 PM

24 Definición de criterios de corrección 8/9/2017 5:31 PM

25 Preguntas como, qué opinas del cambio climatico, no tienen sentido, estamos en una oposicion
sobre tecnologia

8/9/2017 5:18 PM

26 Test 8/9/2017 5:09 PM

27 Especificar que se quiere y como se va a valorar, y en todo caso no debería ser un examen tan
eliminatorio como ahora.

8/9/2017 4:53 PM

28 Con enunciados más específicos de los temas a desarrollar 8/9/2017 4:24 PM

29 . 8/9/2017 4:22 PM

30 Habría que tener claros los criterios del tribunal y deberían ser coherentes de una convocatoria
a otra.

8/9/2017 4:16 PM

31 Creo que muchos opositores no entienden bien este ejercicio, es el unico examen no
"tecnologico" y para un A1 es saber manejarse en otros temas es imprescindible, si queremos
que sea un alto funcionario. Quizas el problema sean los criterios de corrección. No me parece
bien que se excluya a los A2 de este examen, si hay que facilitarles el acceso, deberia ser de
otra forma.

8/9/2017 4:09 PM

32 Lonindicso 8/9/2017 4:00 PM

33 Ajustaria el examen al temario 8/9/2017 3:39 PM

34 Ceñirse a los temas, que deberían estar más acotados. Proporcionar un temario. 8/9/2017 2:27 PM

35 En la redacción, preguntar temas más concretos y no tan abiertos. En la evaluación del
ejercicio, reducir el peso de la enumeración de las leyes, lo que importa es como aplicarlas, no
saberse muchos nombres.

8/9/2017 2:23 PM
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18.00% 27

28.67% 43

5.33% 8

32.00% 48

8.67% 13

35.33% 53

16.67% 25

Q9 Cuarto ejercicio - qué falla?
Answered: 150 Skipped: 11

Total Respondents: 150  

# OTRO (ESPECIFIQUE) DATE

1 En general, hay que asegurar que llega un número mínimo de opositores para cubrir las plazas
ofertadas, y así poder cubrir la necesidad que se supone relacionada con ese número. Hay que
optimizar el proceso para evitar el despilfarro de recursos públicos que supone no cubrir las
plazas.

9/13/2017 6:38 PM

2 Los supuestos son poco realistas 8/16/2017 12:45 PM

3 Los distintos tribunales usan criterios demasiado diferentes y eso afecta a las notas. 8/14/2017 10:24 AM

4 El cuarto es necesario y cada vez se puede hacer menos plantilla o pq las preguntas son
específicas.

8/13/2017 11:17 PM

5 Tiempo, enunciados farragosos, demasiadas preguntas. 8/13/2017 9:57 PM

6 Creo q es el ejercicio donde se demuestran totalmente todas las facultades del opositor 8/11/2017 12:47 PM

7 Debería ser un ejercicio técnico y debe estar como tal en la convocatoria y no recurrir a otro
tipo de ejercicios. Las preguntas a algunos opositores el año pasado fueron muy en detalle y vi
defensas buenas y mucho más difíciles que no aprobaron. No se tuvo en cuenta la defensa
como otros años o se exigió más pero el criterio no fue el mismo para los opositores

8/10/2017 7:08 PM

Poco tiempo

Es difícil
distinguir u...

La parte oral
del ejercicio

Las preguntas
del Tribunal...

Es un
ejercicio...

Nada, es un
ejercicio bu...

Otro
(especifique)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Poco tiempo

Es difícil distinguir un plantillazo de un buen ejercicio

La parte oral del ejercicio

Las preguntas del Tribunal son muy diferentes entre los diferentes opositores

Es un ejercicio demasiado técnico

Nada, es un ejercicio bueno y necesario

Otro (especifique)

25 / 28

Oposiciones al Cuerpo Superior TIC (A1) - Qué falla? SurveyMonkey



8 Es un buen ejercicio, siempre que la composición del tribunal no introduzca sesgos injustos. 8/10/2017 6:28 PM

9 No sabes cuánto vale cada pregunta ni qué se valora antes de hacer el examen. 8/10/2017 12:28 PM

10 No puedo valorar 8/10/2017 12:12 PM

11 Es un buen ejercicio, pero no contempla la variedad de trabajos que puede llegar a hacer un
TIC en la Administración, centrándose en el tradicional SGTIC sin evaluar otros aspectos. Por
otro lado, el tribunal cambia su criterio a medida que pasan los días y eso es peligroso. Quizá
por ser excesivamente exigente y esperar que los opositores contesten según un modelo
prefijado que habían diseñado pensando que era el "ideal". A medida que pasan los días y
constatan que su "ideal" no lo era tanto, se muestran más flexibles, pero ya han penalizado sin
querer a los primeros opositores.

8/10/2017 10:33 AM

12 No lo conozco aún. 8/10/2017 8:46 AM

13 Es un ejercicio POCO técnico donde los plantillazos disimulan a personas con un bajísimo ni el
técnico. Mi enfoque: alguna pregunta muy técnica, preguntas sobre gestión y planificación,
demostrar que se sabe aplicar las leyes a un proyecto y que se han comprendido las
necesidades que pretende satisfacer el proyecto.

8/10/2017 8:41 AM

14 Creo que el ejercicio es útil, aunque pega de una corrección posiblemente sesgada, y de que
no se valoran habilidades directivas o de grupo. Daría una vuelta a estos aspectos pero
mantendría un ejercicio de este tipo.

8/10/2017 7:12 AM

15 Plantearía casos más reales , pliegos técnicos,etc. 8/9/2017 11:28 PM

16 No lo conozco 8/9/2017 10:17 PM

17 Inciden mucho en detalles de desarrollo como realizar diagrama de clases o diagramas muy
detallados que no creo que se asemejen al trabajo real.8

8/9/2017 7:04 PM

18 No lo he hecho nunca, no puedo opinar todavía 8/9/2017 6:10 PM

19 Aunque permite descartar a quien lo hace realmente mal, en realidad clavar el ejercicio es una
habilidad que no tiene mucha relación con el desempeño futuro en el puesto de trabajo.
Ademas, los factores externos al opositor, como el turno de lectura, dan cuenta de una parte
importante de la nota.

8/9/2017 5:09 PM

20 Muy subjetivo. Desconocimiento de los criterios de valoración. 8/9/2017 4:53 PM

21 . 8/9/2017 4:22 PM

22 No lo sé. No lo he hecho. 8/9/2017 4:16 PM

23 No creo que sea dificil distinguir un plantillazo para cualquier tic, otra cosa es el resto de
miembros del tribunal... Se puede evitar con preguntas concretas y puntuacion sobre las
mismas,y si el,contenido no se adecua... pues eso.

8/9/2017 4:09 PM

24 Formación del tribunal para distinguir ejercicios que aporten, que incluyan soluciones
específicas al problema planteado, bien justificadas

8/9/2017 4:00 PM

25 No he hecho nunca el cuarto ejercicio por lo que no puedo opinar 8/9/2017 3:03 PM
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0.70% 1

20.98% 30

9.09% 13

28.67% 41

36.36% 52

18.18% 26

Q10 Cuarto ejercicio - cómo lo mejorarías?
Answered: 143 Skipped: 18

Total Respondents: 143  

# LO CAMBIARÍA POR COMPLETO. AQUÍ ESTÁ MI PROPUESTA: DATE

1 En general, hay que asegurar que llega un número mínimo de opositores para cubrir las plazas
ofertadas, y así poder cubrir la necesidad que se supone relacionada con ese número. Hay que
optimizar el proceso para evitar el despilfarro de recursos públicos que supone no cubrir las
plazas.

9/13/2017 6:38 PM

2 reduciendo la longitud de los supuestos al tiempo dado y no considrando preguntas muy
tecnicas que no solo puedan ser respondidas por pocos opositores

9/8/2017 10:15 PM

3 Debería ser un examen de aplicación de conocimientos apoyandose en documentación
disponible para los opositores

8/25/2017 9:34 AM

4 Resolución en digital, no escribir en papel. 8/19/2017 5:02 AM

5 Buscaría un tema real que suceda en la Administración y que necesite ser solucionado 8/16/2017 12:45 PM

6 Nuevos supuestos, con problemas reales de la Administración. Lo haría por ordenador. La
sesión pública la haría más interactiva y que tanto el tribunal com el opositor se mojasen más
en las ideas propuestas, que fuesen más innovadoras.

8/13/2017 9:57 PM

7 Yo no haría un ejercicio de más alto nivel. Si al tribunal le cuesta eso ya es otra cosa, pero
debe mantenerse una parte tecnica

8/10/2017 7:08 PM

Lo eliminaría

Daría más
tiempo

Suprimiría la
parte oral d...

Haría un
ejercicio de...

Nada, el
cuarto...

Lo cambiaría
por completo...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Lo eliminaría

Daría más tiempo

Suprimiría la parte oral del ejercicio

Haría un ejercicio de más alto nivel

Nada, el cuarto ejercicio es perfecto

Lo cambiaría por completo. Aquí está mi propuesta:
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8 No lo cambiaría, creo que en general es un buen ejercicio. Lo pondría despues del test, de
manera que al tercer examen lleguen los que de verdad son buenos en lo que tienen que ser
buenos. No he hecho mucho seguimiento de los enunciados de los últimos años, pero creo
que lo importante es que sea un ejercicio en el que se valore la capacidad de razonamiento
lógico y abstracto en la resolución de problemas complejos. Debe evitarse ceñirse únicamente
al contorno de la Administración y dar ventaja a los de dentro. Por ejemplo, veo completamente
irrelevante que una persona conozca de carrerilla todos los servicios comunes, prefiero que
sea capaz de razonar cuando hay que hacer una autenticación fuerte y cuando no.

8/10/2017 6:28 PM

9 Menos preguntas pero más nivel. 8/10/2017 3:04 PM

10 Además de lo evaluado, también haría una parte más enfocada a la política TIC (y no sólo de
e-Administración, sino también legislación y relación con industria), así como a otros temas que
pueden ser de interés TIC (como resolver ciertas situaciones, o tramitaciones de leyes o
similares).

8/10/2017 10:33 AM

11 Explicado en el apartado anterior. 8/10/2017 8:41 AM

12 Si se adoptaran otras de mis sugerencias (pruebas de grupo, valoración de experiencia previa)
y se simplifican los dos primeros ejercicios, sí mantendría este, por qué no, es útil. Si no,
trataría de incorporar esos aspectos en el cuarto. Aquí también hay que ver formas de mejorar
la transparencia.

8/10/2017 7:12 AM

13 La clave está en el tribunal. Varía cada día y lo hace muy injusto. 8/9/2017 11:48 PM

14 Casos más acordes a las funcionesPliego técnico, justificación jurídica, ámbitos más allá de las
Tics organizativos, modificación en procedimientos y normativas. Gestión de rrhh y conflictos
laborales

8/9/2017 11:28 PM

15 Más imaginativo, que no sirviesen las plantillas. También solo dejaría participar a opositores
con carreras técnicas: teleco, informática, industriales y similares si tienen la especialidad de
informática. Valoraría la experiencia en la empresa privada y en la universidad. Como mérito.

8/9/2017 9:15 PM

16 No deja pasar sin poner nada 8/9/2017 8:54 PM

17 Pondría unos criterios claros y transparentes 8/9/2017 8:01 PM

18 Ponerlo como segundo ejercicio, es el ejercicio que realmente especifica quien tiene nivel para
el trabajo a desarrollar

8/9/2017 6:37 PM

19 Idem anterior 8/9/2017 6:10 PM

20 El problema sigue siendo que no se sabe lo que se busca. ¿Es mejor saber definir una
arquitectura tecnológica o escribir páginas y páginas sobre las ventajas del nuevo sistema?

8/9/2017 5:59 PM

21 Ver propuesta de proceso selectivo tipo ingreso, formacion con practicas y selección final.
Intentar juzgar el desempeño futuro en una prueba de 4 horas es un imposible. Solo permite
fijar mínimos.

8/9/2017 5:09 PM

22 Concretar que se quiere y los criterios de valoración. 8/9/2017 4:53 PM

23 . 8/9/2017 4:22 PM

24 Como en los otros, conocer criterios del tribunal y que no sean tan diversos entre
convocatorias.

8/9/2017 4:16 PM

25 Quizas cambiar como realizar enunciados, pero no la base del ejercicio. Creo que el diseño del
proceso no esta mal ( distintas pruebas de distintas capacidades) creo que tiene problemas de
"implementacion" en cada instancia y unos,objetivos a definir, buscar unos minimos basicos o
los mejores. Por desgracia en mi experiencia hay gente que aprueba y luego buff y otros que se
atascan, quizas tendria que haber un a1 guay y un a1 base :-).

8/9/2017 4:09 PM

26 Es el ejercicio más significativo, los demás son una criba para este. 8/9/2017 4:00 PM
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