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Hola Carlos. He pensado sobre lo que me pediste y he tratado de escribir algo
que pueda ayudar a otros, como haría con un compañero. Por lo que yo he
visto creo que el error de muchos en el examen de informática ha sido
confiarse.
Como dices, todos manejamos más o menos Word y Excel. Pero esto son unas
oposiciones, y tienes que ser mejor que los demás. Con esto quiero decir que
hay que currárselo exactamente igual que el teórico y no caer nunca en la
trampa de creer que será más fácil porque hay menos competencia: los que
han pasado el primero, en general, son los que se lo han tomado más en serio,
no hay que infravalorarlos como competidores. Hay que echarle horas y
esfuerzo. En un examen práctico como este tienes que llevarlo tan preparado
que te sientas totalmente seguro, porque esa seguridad será esencial en el
momento del examen. Para eso la mecanización también es básica. Practicar
y practicar, cronometrarte y reducir tiempos. Porque los nervios también
traicionan aún más en un examen práctico, y el día del examen no puedes
dudar; tienes que ser capaz de hacer un buen ejercicio pase lo que pase,
porque has practicado para ser rápido, has aprendido a hacerlo todo y tienes
la seguridad y la práctica necesarias para no dejar que nada te desconcentre.

Resumiendo:

-

No confiarse y trabajar duro.

Practicar y mecanizar, atendiendo a posibles problemas que
puedan surgir durante el examen, bloquearte el equipo o llevarte
demasiado tiempo, para tomar las decisiones antes: durante el
ejercicio no tendrás tiempo para decidir, anticípate y automatízalo.

Olvídate de los demás. Tu objetivo es hacerlo perfecto, y para
eso no necesitas compararte con nadie. Deja la vanidad a un lado y no
escuches a los que te dicen “si tú eres buenísimo, lo haces muy bien, tú
ya tienes el aprobado en la mano…”. Solo conseguirás bajar el nivel de
esfuerzo y no llegar. Haz los ejercicios sin levantar la vista, no mires
por dónde van los demás, solo debe importarte tu propio ejercicio, tu
velocidad y tu eficacia.

Que no te dé miedo repetir un ejercicio 20 veces hasta sentirte
seguro de saber hacerlo. Y hacer diferentes tipos de ejercicios, para lo
que es posible que tengas que ir a varias academias; si no al final es

posible que aprendas a enfrentarte a los ejercicios de una única
manera que te limite en el examen y reduzca tu confianza.

Para mí esto ha sido lo fundamental. Al final es trabajo, práctica,
concentración. Cuando ya sabes hacerlo solo hay que hacerlo más y más
rápido, cronometrándote y compitiendo contigo mismo. E igual que en el
teórico, no conformarse e insistir en aquello que más difícil te resulta,
hasta tener la seguridad de que sabrás hacer cualquier cosa que te
propongan y acudir al examen con esa confianza.
Un saludo.

