
 

 

PLANTILLA DE CORRECCIÓN EJERCICIO A 

CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 

Se valorará positivamente en todos los apartados: 

 La contestación específica a las cuestiones planteadas en el ejercicio, según el análisis de los 

preceptos que se recogen en cada apartado. 

 La corrección de la respuesta de acuerdo a la normativa y conocimiento teórico aplicable al 

caso y la justificación de la solución dada a cada cuestión planteada. 

 La calidad de la redacción, claridad en la exposición y legibilidad del ejercicio. 

 Posibilidad de plantear alternativas, siempre que sean coherentes. 

 Desarrollo argumental coherente y sistematizado.  

CONTENIDOS 

1. Identifique las fases en las que llevará a cabo la simplificación y las 

tareas a realizar en cada una de ellas. (2 puntos) 

 

I. Descripción del procedimiento: Normativa reguladora, Requisitos al interesado, Unidad responsable de 
cada trámite y tiempo empleado, Diagramación, Análisis de tiempos, Identificación de cargas 
administrativas, Grado de informatización, Transparencia e Información. 

II. Reingeniería del mismo: Análisis de necesidad del procedimiento, revisión de la normativa reguladora, 
racionalización de las cargas de trabajo, revisión de trámites, acreditación del cumplimiento de requisitos, 
ajuste de tiempos, fortalecer la gestión electrónica, transparencia e información, reducción de cargas. 

III. Implantación de la simplificación: Plan de implantación y cuantificación de ahorros. 

IV. Evaluación del proceso: Indicadores de eficacia, eficiencia, economía, resultado y satisfacción. 

2. Proponga 5 medidas concretas de reducción de cargas administrativas 

y simplificación procedimental. (1 punto) 

 

Posibles: informatización de la gestión, revisión periódica de la normativa, incorporar a la gestión modelos 
sencillos basados en PDCA, eliminar redundancias, eliminar tareas y documentos que no aporten valor, 
normalizar procedimientos y documentos, reducir complejidad de formularios y pedir el menor número de 
datos posibles, eliminar procesos de fiscalización previa y sustituir por control posterior, declaraciones 
responsables, interoperar y no pedir documentación en poder de la administración, implantar actuación 
automatizada, precumplimentar datos. 
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3. Identifique y describa brevemente la función de los principales 

elementos de administración electrónica que intervendrán en la 

tramitación electrónica del procedimiento. (2 puntos) 

 

Descripciones de alguno de los siguientes elementos: Catálogo de procedimientos, Formulario electrónico, 
Sistema de firma electrónica de la ciudadanía admitido por la DFB, Registro electrónico de 
apoderamientos, Registro electrónico, Sistemas de firma para la actuación automatizada de la DFB y del 
personal al servicio de la DFB, Carpeta Ciudadana o “Mis expedientes”, Documento electrónico, 
Plataforma de interoperabilidad o de intermediación de datos, Aplicación de gestión o tramitador, 
Expediente electrónico, Archivo electrónico, Tablón electrónico de anuncios, Pago electrónico, Sistema de 
verificación de integridad de documentos electrónicos, Sistemas para la suscripción al servicio y puesta a 
disposición de notificaciones electrónicas. 

Se obtendrá la máxima puntuación si se describen: el catálogo de procedimientos; formulario electrónico; 
sistema de firma electrónica de la ciudadanía; registro electrónico; sistema de suscripción y puesta a 
disposición a notificaciones electrónicas; y 5 o más del resto de elementos. 

En el caso de no mencionar los 5 elementos citados expresamente en el párrafo anterior, se valorará cada 
uno de los que se mencionen con 0,2 puntos, y el resto de elementos descritos se valorará 0,125 puntos 
hasta el máximo. 

4. Diseño de la campaña de atención al público (5 puntos)  

En este apartado se valorará el enfoque práctico del desarrollo en coherencia con el enunciado del 
ejercicio. 

Definición, enfoque e implantación del proyecto: Equipo de proyecto, comunicación, implantación, 
seguimiento, revisión y mejora. (0.50 puntos)  

Objetivos específicos: Se valorarán objetivos concretos de la campaña alineados con el objetivo general. Se 
valorará positivamente si a los objetivos les asocia un indicador. (0,50 puntos) 

Analizar al público objetivo: Utiliza estudios de mercado para conocer satisfacción y necesidades 
(encuestas, focus group, …), quejas y sugerencias, experiencias de personal de AC, Benchmarking, …. 
Segmenta la población por distintos aspectos como p.e. su propensión al uso de los medios electrónicos 
(edad, tenencia de ordenador, uso de dispositivos móviles, formación, etc); por su preferencia de canal, por 
sus hábitos en las relaciones con la administración, por su ubicación geográfica, opciones de alianzas con 
colaboradores sociales (asesores, representantes, asociaciones….). Identifica  necesidades y propone  cubrir 
esas necesidades con los servicios de atención.  (0,50 puntos) 

Definir la estrategia del servicio de atención: Identifica tipos de atención (presencial, telefónico, 
telemático). Realiza una priorización de canales y establece servicios a prestar en cada canal, de acuerdo a 
los análisis realizados en los puntos anteriores. (0,50 puntos) 
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Diseñar cada canal de atención. En coherencia con la estrategia propuesta: En cada canal define las 
características del servicio a prestar, dimensiona los recursos necesarios,  organiza el funcionamiento del 
canal.  (1,25 puntos) 

Identifica herramientas tecnológicas a utilizar  en cada canal: p.e.  Gestor de colas, gestor de cita previa, 
gestor de conocimiento, herramientas de asistencia y guías, CRM, herramienta de digitalización y entrada 
de documentos, tablets para firma biométrica, Contact Center, IVR,… (0,50 puntos) 

Identificación de perfiles y Plan de  formación del personal de atención: Identifica diferentes perfiles y 
categorías profesionales por canal de atención,  entre personal de información y personal de asistencia en 
la tramitación electrónica,  entre personal de atención y de coordinación o responsable. Establece un plan 
de acciones formativas adaptadas a las necesidades identificadas con: objetivos, tipo (presencial o e-
learning), formadores, lugar, calendario, destinatarios. (0,75 puntos) 

Cronograma del proyecto: Se definen y secuencian las actividades. Se estima la duración de las mismas y 
se desarrolla un cronograma coherente con el proyecto. Considera el dato de fecha 01/01/2021 como 
final de campaña realizada. (0,50 puntos) 

 

 


