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Consejos para preparar un caso práctico en la oposición 

 

Una de las pruebas más importantes dentro de la oposición al Cuerpo de 
Gestión de la Administración Civil del Estado merece una preparación 
exhaustiva ya que es una oportunidad para destacar entre otros opositores; ya 
que aplicar nuestra inventiva a la par que el marco teórico es un indicativo 
muy válido para seleccionar a los mejores candidatos, por ello es muy 
importante que sigáis esta serie de consejos: 

1.- Apréndete el marco teórico 

Sin duda alguna lo que se busca en un caso práctico en la oposición es ver si 
se han asimilado los conceptos esenciales. Por ello es fundamental saber aplicar 
los conceptos teóricos a supuestos reales que se nos proponga. Aportar una 
solución sustentada con argumentos teóricos es la única forma de superar 
un supuesto práctico que se nos proponga. 

 

2.- Haz muchos casos prácticos 

Realizar casos prácticas es vital para una buena preparación de este tipo de 
ejercicios. Esto es así ya que no se diferenciarán mucho los simulacros de 
supuestos prácticos que los del día del examen. Es de gran importancia 
recrear las condiciones del día del examen, tanto en el contenido del caso 
práctico como en las circunstancias de lugar y tiempo. 

 

3.-Ten siempre actualizada tu información sobre el contexto 

Uno de los aspectos que más debemos preparar en un caso práctico en la 
oposición es la utilización de ejemplos contrastados. Si sabemos introducir bien 
los ejemplos podremos subir nuestra nota de forma considerable ya que esta es 
una de las formas de hacer ver que hemos entendido lo que se nos está 
preguntando; pero para ello hay que estar al día de todo lo que ocurre. 

 

4.- Guion para resolver un supuesto práctico 

Una de las formas más utilizadas para preparar un caso práctico en la 
oposición es componer un guion que nos sirva como referencia; indistintamente 
del supuesto práctico al que nos enfrentemos. 
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Tener un guion para resolver un supuesto práctico nos será de gran ayuda 
en día del examen. Ya que si nos lo preparamos bien este nos puede servir para 
sacarnos de todas las dudas sea cual sea el caso práctico que se nos exponga. 

Además nos será muy útil para resolver de la misma forma todos los 
ejercicios prácticos, algo que nos ayudará a no dejarnos pasar nada por alto. 
Por ello en nuestra preparación de un caso práctico de oposiciones no debe 
faltar un guion que al menos tenga 4 pasos fundamentales: 

 Análisis del contexto  

Debemos siempre hacer un análisis exhaustivo del contexto; para ello es muy 
importante estar al día de las últimas novedades que puedan afectar a nuestro 
campo de estudio. 

 Análisis del Marco teórico 

Uno de los pasos más importantes que debe tener nuestro guion es la revisión 
del marco teórico; sin duda alguna es muy importante tenerlo en cuenta para 
poder aplicarlo a nuestro supuesto práctico. 

 Antecedentes de casos similares 

Un plus que podemos sacar de un caso práctico es utilizar caso similar; ya no 
solo para resolver el nuestro, que también, sino además para sustentar así 
nuestros argumentos con hechos reales. 

 Propuesta de resolución 

Por último nuestro guion debe tener sin lugar a dudas la propuesta de 
resolución del caso práctico; está debe de llegar después de haber pasado 
por los demás pasos. Es en ella donde se juega la puntuación de nuestra nota, 
pero debemos estar tranquilos ya que si seguimos los pasos anteriores el 
aprobado estará mucho más cerca. Por la importancia de este punto, es de gran 
importancia: 

a) Argumentar todas las propuestas de resolución del caso práctico: 
 
No olvides la importancia de argumentar la respuesta que des al supuesto 
práctico, “cada maestrillo tiene su librillo” y en este tipo de pruebas no suele 
haber una única respuesta posible… Por ello para que la calificación sea 
satisfactoria, justifica siempre tu respuesta. 
 
 

b) Cubrirnos las espaldas 
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Como puede haber distintas soluciones posibles, es importante no dar una 
conclusión categórica sino, utilizar expresiones algo más ambiguas (recuerda 
que lo importante es tu argumentación, no tanto la solución) como: “a tenor de lo 
expuesto, podríamos entender que…”; “En el caso de entender X, podríamos 
aplicar la norma Y”. Nunca utilizar frases como: “El supuesto es 
correcto/incorrecto porque…” (podemos meternos en un callejón sin salida en el 
que será difícil tomar otras salidas). 
 
 
 
5.- Lectura del supuesto ante el Tribunal. 
 
Muéstrate con confianza en ti mismo/a pero siempre extremadamente educado 
(pide permiso para sentarte, para levantarte, etc). Mira cuando hables a los ojos 
de los miembros del tribunal, y al leer, levanta la vista de vez en cuando. 
 
Practica a leer en voz alta a alguien de tu familia y luego pregúntale cómo se te 
veía, si se te entendía todo o si ibas muy rápido/despacio. 
 
 
Saber responder en caso de debate: 

A veces el tribunal puede lanzarte preguntas e incógnitas que no te esperas a la 
hora de exponer una hipótesis o una tesis sobre algún tema. Activa tus reflejos. 
Sea el tema que sea que te toque exponer tienes que aparentar ser todo un 
experto, aunque no lo seas. Consejo: sigue toda la actualidad sobre lo que 
estudias para poder rebatir con datos y argumentos las preguntas que te haga el 
tribunal. Ni te muestres huidizo, ni poco convincente, ni digas “no sé”. Contesta 
cualquier cosa (pero que tenga que ver con lo que te preguntan), mantén la 
calma y controla los nervios. No te van a preguntar sobre física cuántica sino 
sobre tu labor como Técnico de Gestión y ante situaciones que conoces y que 
pronto igual deberás afrontar en tu despacho, cuando consigas tu plaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: oposiciones.net y elaboración propia. 
 
 


