


Si estás interesado/a en prepararte esta oposición con nosotros, ver:

REQUISITOS, PROGRAMA Y 
PROCESO SELECTIVO DE ESTA 

OPOSICIÓN

Tener la nacionalidad española y haber cumplido los 18 años.

Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico.

Capacidad funcional para el desempeño del puesto .  
(Ver cuadro de exclusiones médicas).

No estar separado mediante expediente disciplinario de la Administración Pública ni 
inhabilitado para el desempeño de empleo o cargo público.

No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad superiores a 3 
años, salvo cancelación de expedientes penales o rehabilitación.

50 Temas en total sobre: 

Organización del Estado, Derecho Administrativo General, Gestión de Personal y Gestión 
Financiera.  (17 temas), Derecho Penal (10 temas), Derecho Penitenciario (20 temas), 
Conducta Humana. (3 temas).

1. Cuestionario de test de 150 preguntas con cuatro respuestas alternativas sobre el 
contenido del programa general, para lo que se dispondrá de 2 horas y quince minutos.

2. 10 supuestos de carácter práctico, con 5 preguntas de cuatro respuestas múltiples por 
cada supuesto sobre el contenido completo del programa. El tiempo para su realización 
será de una hora y cuarenta minutos.

3. Reconocimiento Médico.

CONTACTOS, CONSULTAS E 
INFORMACIÓN

MODALIDADES DE PREPARACIÓN 
A DISTANCIA ONLINE QUE 

OFERTAMOS

INSCRIPCIONES

MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA 
LA PREPARACIÓN Y CLAVES DE 

NUESTRO ÉXITO Y RESULTADOS

• Tras la superación de todo lo anterior habrá de realizarse por el opositor un curso de formación y las correspondientes 
prácticas en Centros Penitenciarios.

*Para MÁS INFORMACIÓN VER EN NUESTRA WEB BOLETÍN INFORMATIVO GENERAL conforme a última convocatoria de 
fecha B.O.E. 14/10/2019.

REQUISITOS

PROGRAMA

PROCESO SELECTIVO



Si trabajas, tienes familia a tu cargo que te limita las posibilidades de 
acudir a clases  presenciales, no estamos en tu ciudad, o simplemente, 
las circunstancias lo requieren o prefieres ir más “a tu ritmo” el método 
de preparación a distancia es lo tuyo.

En nuestras plataformas a las que podrás acceder con tu clave y con 
independencia de la modalidad elegida encontrarás videos tutoriales 
explicativos de cada materia, test, supuestos prácticos, esquemas y 
cuanto material y herramientas necesitas para preparar la oposición 
con total garantía, disponiendo asimismo de un FORO para plantear las 
dudas por escrito o en audio y que los preparadores te resolverán por 
las mismas vías. 

Este sistema se caracteriza por su flexibilidad en cuanto a horarios 
y a ritmo, ya que puedes visualizar los videos o, en su caso, las clases 
impartidas cuantas veces necesites y puedes conectarte a cualquier 
hora, siendo tú el que decides sobre tu organización de estudio aunque 
eso sí, si optas por este método, intenta ser disciplinado y márcate un 
calendario de trabajo y una planificación que seas capaz de cumplir 
acorde con la programación establecida por el profesorado.

Cada vez es más frecuente encontrar alumnos que optan por 
combinar esta modalidad online como complemento al sistema 
presencial, siendo especialmente recomendable en aquellos casos 
en los que el aspirante se ha incorporado a los grupos presenciales 
ya iniciados éstos y se han perdido algunas clases que luego pueden 
resultar vitales.

En las clases semanales en directo, y en las conexiones mensuales en su caso, 
los alumnos podrán formular preguntas  o exponer dudas al profesorado 
para su contestación o aclaración durante dicha clase o conexión.

Preparación a
Modalidades

distancia Online PREMIUM
PREPARACION A DISTANCIA ONLINE INTEGRAL ORDINARIA. 
Con conexiones en directo mensuales previamente concertadas para cada una de 
las materias  del programa y para clases de repaso, de recuperación y de refuerzo.

65 EUROS/mes
* Consultar supuestos de contratación trimestral o anual y otras ofertas.

SUPREMA
PREPARACIÓN A DISTANCIA ONLINE CON CLASES SEMANALES EN DIRECTO.
Cuatro clases al mes de 4 horas de duración cada una con carácter 
general y conforme a la programación, días y horarios que se 
establezcan en el correspondiente cronograma. Se contará con 
clases extraordinarias de repaso, de recuperación y de refuerzo.
 
NUEVOS OPOSITORES
LUNES - Mañanas de 9:30 a 13:30 horas.
MARTES - Tardes de 16:30 a 20:30 horas.

OPOSITORES YA INICIADOS
JUEVES - Mañanas y Tardes de 9:30 A 13:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas,  
respectivamente.

75 EUROS/mes
* Consultar supuestos de contratación trimestral o anual y otras ofertas.

LOW COST
PREPARACION A DISTANCIA ONLINE LOW COST. 
Se trata de un Curso Low Cost solo en cuanto al precio, ya que en relación a su 
calidad, material y composición, es la de un Curso Premium. Te marcaremos las 
pautas y te haremos las indicaciones precisas, y si las sigues y le dedicas el tiempo 
y esfuerzo necesario, podrás afrontar con plenas garantías de éxito la oposición.

8,99 EUROS/semana
* * Contratación por Bloques (mínimo 7 semanas... 62,93 Euros)
* * Dado el carácter low cost del curso, no se contemplan ofertas ni otras formas de contratación.
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Si decides confiarnos tu preparación e integrarte en nuestro Equipo, el primer paso será 
cumplimentar una ficha que nos permitirá conocerte e incluirte en un grupo homogéneo de 
preparación y asignarte tu Tutor.

Cada grupo está constituido por 25 alumnos/as de un perfil similar de conocimientos, 
siendo independiente de los demás grupos en cuanto a directrices de preparación, motivación, 
etc., y dispone de su propio Tutor, el cual te hará un seguimiento personalizado, te aconsejará 
y marcará tus pautas de estudio, y en su caso, trasladará a la Coordinadora General (Susana 
Lorente Velasco) o, en su caso, a Ignacio G.Ch., cualquier sugerencia, queja o demanda que 
sobre tu preparación desees plantear para que sea atendida y, de no poder ser así, se motive 
tal imposibilidad y se te den las explicaciones que procedan.

Con carácter general y sin perjuicio de atender las necesidades propias de cada grupo 
específico de estudio, la preparación se englobará en tres grandes bloques para cada 
una de las modalidades:

El cronograma individualizado de preparación se pondrá en conocimiento del alumno 
en el momento de su inscripción en el curso y con carácter trimestral (salvo en la 
modalidad LOW COST que se hará por bloques de un mínimo de siete semanas) y se 
establecerá por semanas a partir del 31 de Agosto de 2020 (52 semanas) con una 
duración previsible de un año, que podrá modificarse en función de los acontecimientos 
que puedan producirse en el futuro con relación a la correspondiente convocatoria, 
siempre teniendo en cuenta lo más beneficioso para el alumno.

Selección y asignación al Alumno
de grupo específico de estudio y tutor

TODOS FORMAREMOS UN EQUIPO CUYA UNICA 
PRIORIDAD SERÁ CONDUCIRTE AL ÉXITO!! 

¡UNA PLAZA ES TUYA!

Características Generales

NIVEL 1
PREPARACIÓN PARA NUEVOS OPOSITORES

NIVEL 2
PREPARACIÓN PARA OPOSITORES YA INICIADOS

NIVEL 3
PREPARACIÓN PARA OPOSITORES ESPECIALMENTE AVANZADOS

VER BOLETINES DE INFORMACIÓN PARTICULAR DE CADA 
UNA DE LAS MODALIDADES DE PREPARACIÓN.



Se dedicarán dos semanas continuadas, por norma general, para el estudio 
de los temas que se determinen (entre 2 y 4 temas) de cada una de las Partes 
habituales del programa (2 semanas de Derecho Penal, 2 semanas de Derecho 
Penitenciario y 2 semanas para Organización del Estado, Derecho Administrativo 
General, Gestión de Personal y Gestión Financiera, y así sucesivamente), de 
manera que se va mezclando toda la materia objeto de estudio. Ello permite, dado 
que se va repasando continuamente lo ya visto una mejor comprensión global. 
Para la parte de Conducta Humana (3 Temas) se dedicarán clases específicas.

Finalizado cada ciclo de preparación de 6 semanas a que se hace referencia 
en el párrafo anterior, se dedicarán dos semanas (una en la modalidad Low Cost) 
para repaso de todo lo visto hasta entonces, con especial dedicación a aquellos 
alumnos que bien por falta de comprensión o de estudio, o bien por haberse 
incorporado con posterioridad al inicio del curso, se encuentren más atrasados.

En función de ello y de las indicaciones de los Tutores de los grupos 
específicos de estudio, en todas las modalidades se programarán clases de 
recuperación y de refuerzo para los alumnos que lo necesiten. 

TODOS LOS VIDEOS TUTORIALES Y GRABACIONES Y, EN SU CASO, LAS 
CLASES PERMANECERAN DURANTE EL CURSO A DISPOSICION DE LOS 
ALUMNOS PARA SU AUDICION O VISUALIZACION.

Metodología Herramientas
TEMARIO PROPIO COMPLETO PARA VISUALIZACIÓN Y ESTUDIO (3 Tomos).

COMPENDIO DE LEGISLACION BÁSICA, con toda la normativa legal básica cuya consulta se 
considera necesaria para el opositor. (Con índice de referencia a la parte del programa y materia 
de su contenido).

VIDEOS EXPLICATIVOS DE CADA TEMA EN AUDIO, acompañados de fichas, esquemas y 
resúmenes elaborados por el profesorado.

TEMAS RESUMIDOS PARA VISUALIZACIÓN Y ESTUDIO, selección de Temas de distintas partes 
del programa, elaborados tras un profundo y riguroso análisis de exámenes oficiales, suficientes 
en la mayoría de los casos para afrontar con éxito la superación de las pruebas de acceso.

PODCAST SOBRE MATERIAS CONSIDERADAS ESENCIALES, para su especial estudio y mejor 
comprensión por el alumno a través de su móvil o tablet, en cualquier lugar y en todo momento. 
(Con Índice de referencia a la parte del programa y materia de su contenido).

ANALISIS ESTADÍSTICO DE EXÁMENES OFICIALES PARA VISUALIZACIÓN con acceso a los 
ejercicios de test y supuestos prácticos para su cumplimentación. (Tomos I y II).

PLATAFORMA DIGITAL GENERAL PARA ENTRENAMIENTO, con más de 30.000 cuestiones de 
test y de supuestos prácticos interactivas, para que el alumno pueda confeccionarse a su medida 
cuantos exámenes autocorregibles de test o de supuestos prácticos siempre distintos desee 
realizar, eligiendo el número de preguntas, la materia o materias de su contenido, etc., pudiendo 
también si lo desea cumplimentar aquellas cuestiones de la materia o materias que seleccione 
pregunta por pregunta con su correspondiente corrección automática.

Asimismo, el alumno también podrá tener acceso a:

RESOLUCIÓN PERMANENTE DE DUDAS por el profesorado a través de nuestro FORO. Tanto 
las preguntas de los alumnos como las respuestas de los profesores podrán realizarse bien de 
forma escrita o bien a través de audio y se procurará que sean atendidas a la mayor brevedad 
posible y, en cualquier caso, salvo imprevistos, en un plazo no superior a setenta y dos horas.

EVALUACIONES CONTINUAS, tras la finalización del estudio de cada ciclo o bloque de 
preparación de las distintas partes del programa (6 semanas) de acuerdo con el cronograma 
individualizado de preparación establecido, sin perjuicio de aquellas otras evaluaciones parciales 
que se determinen por el profesorado.

EVALUACIONES PERIÓDICAS, previamente programadas sobre simulacros de exámenes 
parciales y generales con indicación de posicionamiento entre más de mil opositores participantes 
por norma general.

COACHING MOTIVACIONAL, con impartición al menos mensualmente de técnicas para 
afrontamiento de exámenes, eliminación de ansiedad, etc. y, en su caso, apoyo psicológico por 
Psicólogos/as especializados/as con contrastable y notoria trayectoria profesional.

EJERCICIOS DE TEST Y SUPUESTOS ESPECÍFICOS Y TALLERES MONOGRÁFICOS para 
determinados temas esenciales en supuestos prácticos cuyo estudio resulta más complejo, para 
una fácil comprensión teórico y práctica de la materia por el alumno.



Los Preparadores «tus aliados»

SUSANA L.V.
- Coordinadora General -

Doctora en Derecho Cum Laude. Abogada en ejercicio. 
Criminóloga.

Ha sido profesora de prácticas jurídicas de la 
Universidad de Granada entre otras actividades 
docentes, e integrada en el Equipo en el año 2010.

Con ella podrás desahogarte siempre que lo necesites y 
te atenderá ante cualquier queja o sugerencia. Confianza 
plena desde el minuto uno.

PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL Y DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO GENERAL LAS MODALIDADES DE PREPARACION 
A DISTANCIA ONLINE «PREMIUM» Y «SUPREMA».

CAROL F. N.
Funcionaria del Cuerpo Especial de Instituciones 
Penitenciarias. Licenciada en Derecho. Diplomada en 
Criminología.

Reconocida preparadora de oposiciones al Cuerpo 
Especial y Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias, así como de oposiciones al Cuerpo de 
Gestión de la Administración General del Estado.

Ejerce la docencia en oposiciones con notable éxito 
desde hace más de 16 años e integrada en el Equipo en 
el año 2020. (Nuestro nuevo fichaje).

PROFESORA TITULAR DE FUNCIÓN PÚBLICA EN LA MODALIDAD 
DE PREPARACIÓN A DISTANCIA ONLINE «SUPREMA».

JUAN M. M.
Jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones 
Penitenciarias e integrado en el Equipo en el año 2010.

Además de haber desempeñado el puesto de Subdirector 
de Régimen, y haber sido uno de los expertos que redactó 
el vigente Código Deontológico de la Administración 
Penitenciaria Catalana, que fue el primero en España y en 
toda Europa, imparte asiduamente ponencias y cursos en 
diversas Universidades y en Colegios de Abogados dirigidos 
a la formación de Letrados en materia penitenciaria, entre 
otros.

PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENITENCIARIO EN LA 
MODALIDAD DE PREPARACIÓN A DISTANCIA ONLINE «SUPREMA» .

LAURA F.M.
Psicóloga del Cuerpo Superior de Técnicos de 
Instituciones Penitenciarias e integrada en el Equipo en 
el año 2010.

Además de haber desempeñado el puesto de Subdirectora 
de Tratamiento de CIS, ha impartido diversos cursos 
de formación para Funcionarios sobre su especialidad 
y ejecutando numerosos programas de tratamiento en 
distintos Centros Penitenciarios de España.

PROFESORA TITULAR DE CONDUCTA HUMANA Y COACHING 
MOTIVACIONAL EN LAS MODALIDADES DE PREPARACION A 
DISTANCIA ONLINE «PREMIUM» Y «SUPREMA».

Para informacion sobre el profesorado de la modalidad low cost y resto de profesorado colaborador de apoyo (nuestro equipo 
esta formado por 16 profesores), ver en nuestra web…«conoce a tu profesorado».i

JOSE RAMÓN R. A.
Funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias. Licenciado en Derecho. Máster en 
Dirección de Instituciones Penitenciarias. Experto 
Universitario en Seguridad Interior en Centros 
Penitenciarios. Máster en Formación de Profesorado.

Profesor titular de Prisiones Formación en Almería con 
reconocido éxito y resultados de excelencia en preparación 
presencial del Cuerpo de Ayudantes de II.PP. y del Cuerpo 
de Enfermeros de IIPP.  Siempre en constante evolución. 
Ejerce la docencia en oposiciones desde hace más de 10 
años e integrado en el Equipo en el año 2019.

PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENITENCIARIO EN LA 
MODALIDAD DE PREPARACIÓN A DISTANCIA ONLINE «PREMIUM».

FRANCISCO C.M.
Funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 
Penitenciarias. Licenciado en Derecho. Profesor-
Ponente de Master de la Abogacía Universidad de 
Almería de Derecho Penal y Penitenciario.

Profesor titular de Prisiones Formación en Almería con 
reconocido éxito y resultados de excelencia en preparación 
presencial del Cuerpo de Ayudantes de II.PP. y del Cuerpo 
de Enfermeros de II.PP. Siempre en constante evolución.

Ejerce la docencia en oposiciones desde hace más de 10 
años e integrado en el Equipo en el año 2019.

PROFESOR TITULAR DE FUNCIÓN PÚBLICA EN LA MODALIDAD 
DE PREPARACIÓN A DISTANCIA ONLINE «PREMIUM» INTEGRAL 
ORDINARIA.

Las claves de nuestro éxito y resultados (somos el primer referente nacional 
y autentico número 1 en alumnos aprobados), estriba sin duda en la calidad y 
fiabilidad de nuestro material didáctico de elaboración propia demostradas 
durante los últimos 30 años, así como en nuestro profesorado colaborador, 
compuesto por profesionales en activo de Instituciones Penitenciarias y del 
Derecho con una larga y relevante trayectoria profesional y amplia experiencia 
en la actividad docente, y en concreto, en la preparación del Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias.

Contamos con un profesorado altamente cualificado ya que no todo es 
marketing, y es triste constatar y sirva como ejemplo (se conservan capturas al 
efecto) como en el último ejercicio de examen oficial de supuestos prácticos 
de esta oposición llevado a cabo el 23 de Febrero de 2020, alguna academia 
autodenominada como la número 1 hiciera pública la presunta plantilla 
correctora de dicho examen observándose en ella 5 FALLOS.

Si de 50 preguntas, el supuesto profesorado, ponderada toda la 
documentación en presencia y con tiempo suficiente no predeterminado 
para su corrección, asume 5 errores (el 10% de las cuestiones), ¿Qué nivel se  
puede exigir que adquieran los alumnos?

Claves de nuestro
Éxito y resultados



Contactos, consultas 
e información

Inscripciones

TELEFONO / WHATSAPP

689 809 515

TELEFONO / WHATSAPP

689 809 515

PÁGINA WEB
https://www.ignacioch.com

INSCRIPCION A CURSOS ONLINE

Cumplimentadas la FICHA y MATRICULA, una vez realizado el pago se te 
permitirá el acceso al curso y se te asignará tu TUTOR PERSONAL con el que 
se te pondrá en contacto. (SE ADJUNTAN FICHAS PARA INSCRIPCION EN LOS 
CURSOS O PRUEBA)

i

¿Has preparado anteriormente esta oposición?

   → En caso afirmativo, ¿has superado alguna prueba?

ALUMNO/A EN PRUEBA

GRUPO DE INTEGRACIÓN

TUTOR ASIGANDO

Nivel de preparación Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

ALUMNO/A INSCRITO/A

¿Has preparado anteriormente otra oposición?

   → En caso afirmativo, indica cuál

¿Estás trabajando o realizando otros estudios?

   → En caso afirmativo, ¿cuántas horas diarias puedes dedicar a esta oposición?

Nombre

Teléfono

Edad

Sí

Sí

Sí

Sí (test) Sí (supuestos)

No

No

No

No

Apellidos

E-mail

Estudios

Logrando el
éxito juntos

PREPARACIÓN A
DISTANCIA ONLINE

• MODALIDAD INTEGRAL ORDINARIA

• MODALIDAD CLASES SEMANALES EN DIRECTO

Este formulario de inscripción debe ser cumplimentado por el/la alumno/a para su inclusión en un grupo 
homogéneo de preparación y asignación de tutor.

FICHA

Observaciones

1

2

3

e-mail:



¿Has preparado anteriormente esta oposición?

→ En caso afirmativo, ¿has superado alguna prueba?

ALUMNO/A EN PRUEBA

GRUPO DE INTEGRACIÓN

TUTOR ASIGANDO

Nivel de preparación Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

ALUMNO/A INSCRITO/A

¿Has preparado anteriormente otra oposición?

→ En caso afirmativo, indica cuál

¿Estás trabajando o realizando otros estudios?

→ En caso afirmativo, ¿cuántas horas diarias puedes dedicar a esta oposición?

Nombre

Teléfono

Edad

Sí

Sí

Sí

Sí (test) Sí (supuestos)

No

No

No

No

Apellidos

E-mail

Estudios

PREPARACIÓN A DISTANCIA
ONLINE LOWCOST
Este formulario de inscripción debe ser cumplimentado por el/la alumno/a para su inclusión en un 
grupo homogéneo de preparación y asignación de tutor.

FICHA

OBSERVACIONES

1

2

3

e-mail:

Máxima calidad.
Al menor precio.

CON LA GARANTÍA DE IGNACIO G. CH.


