
OPOSICIONES A
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS

disfruta de 
tener estabilidad 

laboral con horarios 
flexibles y un sueldo de 

aproximadamente 

1700€*

MÁS DE 60 AÑOS FORMANDO 
A LOS MEJORES PROFESIONALES

DE CANTABRIA

Prepara 

tu futuro

 con los mejores

profesionales

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

EXÁMENES
la fase de oposición consta de las siguientes pruebas

CUESTIONARIO

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 150 
preguntas con cuatro respuestas múltiples, que versará 
sobre el contenido completo del programa, siendo una sola 
la correcta, teniendo todas ellas el mismo valor, pudiendo 
preverse tres preguntas adicionales de reserva, que serán 
valoradas en el caso de que se anule alguna de las 150 pre-
guntas anteriores. Las contestaciones erróneas se penali-
zarán con un tercio del valor de una contestación.

1. Organización del Estado.
2. Derecho Administrativo 
General.
3. Gestión de Personal y 
Gestión Financiera.
4. Derecho Penal.
5. Derecho Penitenciario.
6. Conducta Humana.

A) Ser español
B) Tener cumplidos 18 años y no haber alcanzado la edad de jubilación.
C) Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico. Asimismo se estará a 
lo previsto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, modificada por 
Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo (BOE de 14 de marzo), por la que se 
establecen equivalencias con los títulos de graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo.
D) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
E) No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad 
mayores de tres años, a menos que se hubiera obtenido la cancelación de 
antecedentes penales o la rehabilitación.
F) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Organismos Cons-
titucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
Resolución Judicial, para el acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios, ni 
pertenecer al mismo Cuerpo, Escala o Especialidad a cuyas pruebas selec-
tivas se presenten.

En 

Alpe te prepa-
ramos para superar 

las pruebas de acceso
 y tener un trabajo 

para toda la 
vida

*Fuente: LEY 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 (BOE 30 de diciembre de 2014)

te 
facilitamos 

todo el material 
docente 

sin costes 
añadidos 



NUESTRA META ES 
PREPARAR A LOS 
MEJORES PROFESIONALES

La preparación de la OPOSICION, en el 
centro de Estudios Academia Alpe, será 
dirigida por profesorado especializado. El 
centro facilitará al opositor todo el material 
docente (temarios, test de examen, psico-
técnicos, ortografía, etc...) que se precisen 
sin coste añadido.

Dentro de los horarios de preparación teóri-
ca, se explicará a fondo el contenido de los 
temas, donde el alumno estará orientado y 
dirigido, a través de los exámenes constan-
tes, parecidos a los de las pruebas oficiales, 
con el fin de que el alumno se acostumbre a 
estudiar de acuerdo a los que en la prueba 
oficial se le pedirá.

RECONOCIMIENTO MÉDICO

Estará dirigida a comprobar que no se aprecia en los aspirantes ningu-
na de las causas de exclusión médica que se detallan en el anexo V de 
esta convocatoria.

SUPUESTO CARÁCTER
PRÁCTICO

Consistirá en resolver por escrito sobre 10 supuestos de carácter prácti-
co, cinco preguntas de cuatro respuestas múltiples por cada supuesto, 
que versará sobre el contenido completo del programa, siendo una sola 
la correcta, teniendo todas ellas el mismo valor. Las contestaciones 
erróneas se penalizarán con un tercio del valor de una contestación.

PRECIOS

MATRÍCULA 40€
 (excepto antiguos alumnos)

PREPARACIÓN TEÓRICA 
130€/MES

CONTACTO
Pasaje de Peña 1

39008 Santander 
tlf: 942 228 909

www.alpeformacion.es
alpe@alpeformacion.es

Disponemos 
de la última 

tecnología y novedosa 
plataforma online 
orientada al éxito de 

tu  oposición

HORARIOS DE CLASES

LUNES de 10:00 a 12:00 horas.

MARTES de 16:00 a 18:00 horas.

MIÉRCOLES de 16:00 a 18:00 horas.


